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Informe de Webinario del 22 de febrero de 2022 

“Consulta acerca del fortalecimiento de la cooperación cultural birregional entre América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea” 
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El presente documento resume el diálogo sostenido durante el Webinario “Consulta acerca del 
fortalecimiento de la cooperación cultural birregional entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea”, convocado por la Fundación EU-LAC1 y el Sr. Alfons Martinell Sempere2 el día 22 de 
febrero de 2022 (16:00-18:30 CET). La consulta fue dirigida a agentes culturales tanto de la Unión 
Europea (UE), como de América Latina y el Caribe (ALC). En el evento participaron promotores(as) 
y gestores(as) culturales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector público 
y privado, así como académicos(as). 

Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, dirigió el mensaje de apertura y de 
cierre. La reunión fue moderada por Anna Barrera Vivero, Coordinadora de Programas Sénior de 
la Fundación EU-LAC, y Alfons Martinell Sempere. 

Los objetivos planteados para la reunión fueron: 

● Propiciar un espacio para la reactivación de lazos entre profesionales y expertos(as) en 
materia de la cultura provenientes de la UE y ALC; 

● Llevar a cabo una consulta orientada en la metodología de “ResiliArt” con profesionales 
trabajando en materia de cultura en ALC y la UE para deliberar abiertamente sobre el tema 
de cooperación regional, birregional e internacional para un sector cultural fortalecido e 
inclusivo; 

● Generar insumos relevantes para las preparaciones de la Conferencia Mundial de 
la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022) a 
partir de los resultados de las reflexiones generados durante dicha Consulta. 

● Recoger las opiniones de los (las) participantes con respecto a una (re)activación de un 
espacio de cooperación cultural birregional, adaptado al contexto actual y a los intereses y 
actuaciones de las comunidades culturales de ambas regiones. 

 
Los y las participantes del evento por parte de la región de América Latina fueron: Sydney Bartley, 
ex Director Principal de Políticas Culturales y de Industrias Creativas del Gobierno de Jamaica; 
Norma Campos, Directora Fundación Visión Cultural; Lucina Jiménez, Directora del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México; José Antonio Mac Gregor, profesor universitario; Mario 
Hernán Mejía, Director de Cultura de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras; Ramiro 
Noriega, profesor universitario y antiguo Ministro de Cultura de Ecuador; Marta Porto, periodista 
y consultora senior de las áreas de comunicación y cultura; Lázaro Israel Rodríguez, Miembro del 

 
1 La Fundación EU-LAC es una Organización Internacional creada en 2010 por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
Sus miembros son los Estados miembros de la UE y de la CELAC, así como la propia UE. A la Fundación EU-
LAC se le encomendó la misión de fortalecer y promover la relación estratégica birregional, aumentar su 
visibilidad y fomentar la participación activa de las respectivas sociedades civiles. Para más información, 
consulte la página web: https://eulacfoundation.org/es  
2 Alfons Martinell Sempere es Director honorífico de la Cátedra Unesco: "Políticas Culturales y Cooperación"; 
Profesor jubilado de la Universidad de Girona; Experto en el campo de la Formación de Gestores Culturales, 
Cooperación Cultural y Desarrollo, Políticas Culturales Territoriales y Cultura y Educación; Fundador y 
miembro del Laboratorio de Investigación e innovación en Cultura y Desarrollo con sede en Colombia y 
España. Fue Director General de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (2004 –2008) y es Fundador y 
Presidente de la Fundación Interarts (Barcelona) (1995 – 2004). Ex Vicerector de Formación Continuada de 
la Universidad de Girona y director general de la Fundación Privada UdG: Innovación y Formación 1999 – 
2002. Experto asesor de organismos internacionales como UNESCO, OEI, OEA, NNUU, PNUD, etc. Director 
de los seminarios de Formación de formadores en gestión cultural organizados por la Organización de 
Estados Iberoamericanos. Director de diferentes Campus Euroamericanos de Cooperación Cultural.  
 

https://eulacfoundation.org/es
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Panel de Expertos del Fondo Internacional de Diversidad Cultural (2020-2023) en la UNESCO; 
Fernando Vicario, Director Consultores Culturales; Clara Mónica Zapata, consultora y formadora 
en el campo de la gestión cultural. 
 
Por parte de la UE, el evento contó con la participación de Toni Attard, Fundador y Director de 
Culture Venture,  Tere Badia, Secretaria General de Culture Action Europe; Malina Becker, 
funcionaria en el Institut für Auslandsbeziehungen, Mercedes Giovinazzo, Directora de Interarts; 
Ziad Erraiss, funcionario en More Europe; Philippe Kern, Fundador y Director General de KEA; 
Angel Mestres, Director de Transit; Rafael Palacios Bustamante, investigador y docente en 
Business School Berlin; Ragnar Siil, Fundador y socio gerente de Creativity Lab. 
 
El evento fue inaugurado por el Dr. Adrián Bonilla, el cuál resaltó la importancia a nivel histórico del 
ámbito de la cultura en la relación y cercanía entre Europa y ALC. El Dr. Bonilla mencionó el 
importante rol de la sociedad civil en la gestión cultural, y de este modo, la Fundación EU-LAC en 
su mandato de propiciar un diálogo entre las sociedades civiles de ambas regiones, toma un papel 
importante como facilitador del diálogo birregional en asuntos culturales. 
 

Consulta “ResiliArt” 

En respuesta a las repercusiones profundas de la pandemia del Covid-19 en el sector de la cultura, 
el 15 de abril de 2020 (Día Mundial del Arte), la UNESCO lanzó “ResiliArt” como una serie de 270 
debates en línea para capturar las voces de las comunidades culturales en el mundo. Los resultados 
de esta iniciativa se reflejaron en el informe “La cultura en crisis: Guía de políticas para un sector 
creativo resiliente”3, señalando la vulnerabilidad social y económica persistente del sector y 
presentando medidas de emergencia adoptadas en distintos países para integrar a las industrias 
creativas y culturales en los planes de reactivación.  
 
Debido al deseo articulado de continuar con estos diálogos multipartitos, y en miras a la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible 
(Mondiacult 2022) que está prevista a llevarse a cabo entre el 28 y el 30 de septiembre de 2022 en 
la Ciudad de México, y donde se espera que los líderes mundiales en materia de cultura acuerden 
sobre políticas culturales innovadoras para enfrentar los retos actuales y reforzar la cooperación 
internacional y multilateral en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la UNESCO 
ha extendido una invitación abierta a entidades como la Fundación EU-LAC a llevar a cabo 
Consultas orientadas en la metodología de “ResiliArt” con profesionales trabajando en materia de 
cultura para deliberar abiertamente sobre temas de suma relevancia para el sector creativo y 
cultural. Los resultados de estas Consultas se recopilan a través de una encuesta en línea. La 
UNESCO sistematizará y analizará los resultados de estas Consultas y las utilizará como fuentes de 
información importantes para la preparación de Mondiacult 2022. 
 
Con el presente Webinario, la Fundación EU-LAC ha asumido la invitación extendida por la UNESCO 
de generar un espacio para la reflexión con un grupo de expertos(as) en la materia de cultura 
provenientes de países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Con el fin de permitir una 
reflexión en profundidad y aprovechar la experiencia de los y las profesionales invitados(as), el 
dialogo se centró en el tema: Cooperación regional, birregional e internacional para un sector 
cultural fortalecido e inclusivo. 

 

 
3 Véase: https://es.unesco.org/creativity/publications/cultura-en-crisis-guia-de-politicas-para-sector  

https://es.unesco.org/creativity/publications/cultura-en-crisis-guia-de-politicas-para-sector
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La discusión giró en torno a cuatro preguntas guía relacionadas con (1) los desafíos que la 
pandemia del Covid-19 ha traído al sector cultural y a la cooperación en este sector, (2) las buenas 
prácticas que se han visto evidenciadas para fomentar la cooperación cultural, (3) la importancia 
de las entidades internacionales para fomentar la sostenibilidad del sector cultural, y (4) las 
recomendaciones para los tomadores de decisiones con respecto a la cooperación cultural. A 
continuación se detallan las respuestas resumidas y sistematizadas que habían sido articuladas por 
los y las participantes: 

(1) ¿Cuáles son los principales desafíos en el ámbito de la cooperación cultural regional, 
birregional e internacional? 

Los y las participantes resaltaron la falta de un imaginario colectivo UE-ALC con respecto a las 
políticas culturales, aún cuando los retos y desafíos implicados por el Covid-19 son compartidos a 
nivel birregional. De igual manera, se mencionó que la cooperación entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe en el ámbito cultural se centra en el espacio iberoamericano, dejando a 
un lado a regiones como el Caribe, y la Europa fuera de la península ibérica. De este modo, no se 
puede hablar de una cooperación UE-ALC en un sentido formal.  

Por otro lado, se mencionó que la cooperación multilateral frecuentemente no moviliza los fondos 
a los cuales las entidades se comprometen, y los fondos disponibles terminan siendo en la mayoría 
de los casos a corto plazo, lo cual no permite el desarrollo de planes culturales sostenibles durante 
el tiempo. Se mencionó el reto de que los acuerdos y las contribuciones a las cuales se hayan 
llegado, puedan ser ejecutadas y desembolsadas de acuerdo a los compromisos adquiridos. Existe 
la necesidad de pensar en estrategias que permitan que se pase de acuerdos a hechos concretos 
con respecto a la financiación de la cultura. La dimensión temporal y efímera del financiamiento 
fue resaltada como un elemento que no permite un desarrollo cultural sostenible, y esta dimensión 
está presente tanto en los fondos nacionales como internacionales. 

De igual manera, durante la reunión se mencionó la importancia de crear más acuerdos 
multilaterales a nivel cultural, de modo que se puedan coordinar de mejor manera los proyectos, 
se evite la repetición de sinergias, y se tenga un marco de acción más amplio. Los participantes 
resaltaron los desafíos propios de la pandemia, que incluyen la disminución de los presupuestos 
culturales, la reducción en la cooperación internacional en materia de cultura, y la precarización de 
los artistas y productores de cultura debido al cierre de actividades presenciales en el ámbito 
cultural. Este último aspecto fue enfatizado por distintos participantes que recalcaban la inmensa 
pérdida de empleos en el sector cultural, la cual ha afectado a los individuos de una manera más 
intensa y prolongada que en otros sectores. Esto, por la naturaleza del sector cultural que 
frecuentemente depende de eventos en presencialidad, los cuales han sido reducidos 
drásticamente durante la pandemia. Así, poder garantizar la seguridad laboral y seguridad social 
de los trabajadores en el sector cultural representa un desafío enorme para este sector. 

Además, se puso en la mesa de discusión el desafío de incluir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la implementación de proyectos culturales, y en la cooperación cultural, dado 
a que los ODS no contemplan un objetivo destinado a aspectos culturales en sí mismo.  

 

(2) ¿Cuáles serían prácticas, iniciativas, e instrumentos innovadores que tienen el potencial 
de transformar la cooperación entre agentes culturales, incrementando la resiliencia de 
este sector y aumentando su inclusividad? 
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En lo que respecta a ejemplos de actividades que podrían incrementar la resiliencia del sector 
cultural y aumentar su inclusividad, se discutieron algunas iniciativas que ya están puestas en 
marcha, de igual manera en que se discutió maneras en que se podrían desarrollar futuros 
proyectos. 

En el continente europeo, existen algunos ejemplos de iniciativas transnacionales que han 
permitido recalcar la importancia de las políticas culturales. El Consejo de Europa redactará una 
Recomendación a los Estados miembros sobre el papel de la cultura para hacer frente a los desafíos 
globales. El texto del proyecto de recomendación aparecerá en el orden del día de la próxima 
conferencia ministerial del 1 de abril, organizada por Italia. Asimismo, la Declaración de Roma de 
los(as) Ministros(as) de Cultura del G20 del año pasado destaca la importancia de la cultura y la 
política cultural a nivel internacional. 

Asimismo, el proyecto CrossCulture Programme del Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), fue 
presentado como un proyecto que ha permitido que individuos representando a la sociedad civil 
puedan conectar y desarrollar proyectos culturales con otros individuos de contextos distintos. 

Desde América Latina y el Caribe también existen algunos proyectos que muestran cómo la 
cooperación en el ámbito cultural puede llevar a sinergias sostenibles e incluyentes. Desde el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana ha desarrollado la Estrategia de Cultura como Palanca de la Integración hacia el 
2030. Esta Estrategia pone en el centro al vínculo entre la cultura, el desarrollo sostenible y la 
integración regional. 

A nivel global, la iniciativa de la UNESCO de las Ciudades Creativas representa una manera en que 
actores culturales pueden interactuar y cooperar de manera descentralizada con otros entes 
internacionales. Un participante resaltó que esta iniciativa le ha permitido desarrollar conexiones 
con ciudades y entidades de otros países con los cuáles normalmente sería más difícil relacionarse. 

Por último, como un comentario unánime, los participantes resaltaron el potencial de los Campus 
Euroamericanos de Cooperación Cultural, los cuales tuvieron lugar en siete ediciones entre 2000 y 
2012, en poder acercar a las dos regiones en materia de cooperación birregional, y gestión cultural. 
Muchos participantes manifestaron un fuerte deseo de reactivar este espacio, extendiéndolo a un 
público más amplio y diverso en Europa y el Caribe. 

Con respecto a iniciativas que podrían desarrollarse, algunos participantes mencionaron que la 
formación y capacitación de agentes culturales a nivel birregional de una manera conjunta puede 
permitir el incremento de sinergias y cooperación que nacen del interés de los agentes culturales. 
De igual manera, se enfatizó en la utilidad de la producción editorial de textos y material 
audiovisual sobre los temas de gestión y cooperación cultural, lo cual puede llevar este tema a un 
público más amplio, y que se pueda visibilizar la importancia de la cultura y de la cooperación 
cultural ante actores que normalmente no están involucrados en estos temas. 

 

(3) ¿Cuál es el rol de entidades regionales, birregionales e internacionales para fomentar un 
sector cultural más sostenible? 

Con respecto al papel de las entidades regionales, birregionales e internacionales en el sector de 
la cultura, los participantes enfatizaron que la cooperación debe servir para evitar repetir esfuerzos 
en materia cultural, y para promover sinergias que permitan que el alcance de las iniciativas y 
proyectos se magnifique. De igual manera, las entidades internacionales deben apoyar y promover 
el intercambio, la movilidad y la convivencia cultural. Igualmente, estas instituciones pueden tomar 
el papel de líderes en construir un índice de indicadores de referencia para los gobiernos locales y 
regionales a fin de implementar prácticas sostenibles vinculadas a actividades culturales, tales 
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como festivales, exposiciones, museos e instalaciones culturales. Asimismo, su carácter 
internacional debe permitirles servir como ente que denuncia cuando los tratados y pactos 
internacionales están siendo violados por los estados miembros. 

Los participantes también expresaron sus opiniones con respecto a los aspectos que deben ser 
abordados en la Mondiacult 2022, entre los cuales se destaca la necesidad de definir la 
sostenibilidad cultural, y el marco desde donde se puede pensar en los aportes de la cultura al 
desarrollo sostenible. Paralelamente, se mencionó la importancia de definir la solidaridad cultural, 
específicamente a nivel de cooperación internacional, dando importancia al desarrollo de 
mecanismos que permitan garantizar que los compromisos adquiridos internacionalmente puedan 
ser ejecutados a nivel monetario. Otro aspecto clave discutido fue la relevancia de pensar en 
políticas y proyectos culturales de una manera descentralizada, en donde el gobierno nacional no 
sea el principal actor en la definición de las políticas públicas. Así, darle un papel más protagónico 
a la sociedad civil y a los actores regionales y subregionales fue considerado como importante 
tanto para el desarrollo de Mondiacult 2022, como en el día a día de la elaboración de las políticas 
públicas. 

De igual manera, se expuso la importancia de tener un enfoque interseccional, en dónde el género, 
la diversidad étnica, y los diferentes grupos generacionales sean tenidos en cuenta, tanto en 
ámbitos como la Mondiacult 2022, como en los contextos locales. Por último, el binomio 
educación-cultura fue rescatado por algunos participantes como clave para un desarrollo 
sostenible, y para concientizar a la población de la importancia de la cultura. Esta relación entre la 
cultura y la educación debe entenderse involucrando a todos los niveles de educación, desde la 
educación profesional, la tecnológica y la técnica.  

 

(4) ¿Qué recomendaciones deberían transmitirse a los(las) tomadores(as) de decisiones 
políticas para poder impulsar acciones concretas y efectivas en el ámbito de la 
cooperación cultural? 

Durante el evento, surgieron varias sugerencias e ideas relacionadas con el desarrollo de unas 
políticas culturales más sostenibles, y en dónde la cooperación internacional tenga un rol 
importante. 

En materia del avance de las nuevas tecnologías, la digitalización, y el uso de las tecnologías en el 
sector cultural, algunos participantes recalcaron la importancia de aprovechar las tecnologías de 
una manera provechosa y enriquecedora, teniendo así lineamientos en su uso, y prestando especial 
atención a los algoritmos utilizados por sistemas con inteligencia artificial, dado a que 
frecuentemente estos sistemas tienen unos sesgos generalizados. Es importante abrir espacios de 
reflexión e investigación para avanzar hacia un nuevo enfoque del intercambio cultural y la 
interculturalidad en el contexto de la transformación digital. Esto significa que muy probablemente 
los métodos tradicionales de intercambio se transformen de forma relevante. Las plataformas 
digitales orientadas al desarrollo de la interculturalidad pueden ser instrumentos de alto impacto. 

Un cambio del enfoque de cultura e interculturalidad en el contexto de la transformación digital 
tiene el inmenso desafío de presentar este enfoque como una "ventana de oportunidad" para 
fortalecer la cooperación entre ambas regiones. Sin embargo, se observan muchas resistencias. 
Pero la convivencia humana tradicional que conocíamos será transformada cada vez más y se 
radicalizarán códigos de comunicación digitales en lugar de la comunicación directa y personal que 
conocíamos. Es fundamental darle seguimiento a los estudios y tendencias sobre este tema. Por 
ejemplo, las investigaciones actuales sobre transformación digital como patrón tecnológico 
dominante, entre otros. Por lo dicho anteriormente, es crucial acordar que estas transformaciones 
requieren de un proceso de exploración y de investigación antes de formular políticas concretas 
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que desestimen aspectos de esta nueva dinámica de la interculturalidad entre ambas regiones. 
Políticas públicas para fomentar la investigación y la experimentación práctica de la 
interculturalidad en la transformación digital serán determinantes. 

De igual manera, otro aspecto tratado por algunos participantes fue la movilidad de los actores en 
el ámbito de la cultura. Se subrayó la necesidad que tienen muchos artistas y productores de 
cultura en movilizarse entre las regiones de manera fluida; sin embargo, ellos encuentran 
obstáculos que no les permiten este fluir. 

En un nivel más estructural, se recalcó la importancia de tener políticas que permitan que el sector 
cultural tenga suficiente autonomía y tenga los recursos necesarios para subsistir en el tiempo. Así, 
basados en iniciativas sostenibles, incluyentes, y que permitan la autonomía del sector cultural, se 
puede empezar a pensar en una cooperación cultural más estrecha. 

 

Consulta - Cooperación Cultural Birregional 

En conversaciones recientes entre Alfons Martinell y la Fundación EU-LAC, se intercambiaron 
perspectivas sobre las reducidas interacciones y la falta de espacios para el encuentro, el 
conocimiento mutuo, la reflexión, la capacitación y la creación de iniciativas conjuntas entre 
gestores(as) culturales de países miembros de la Unión Europea, así como de América Latina y el 
Caribe. Dichos espacios podrían facilitar a la comprensión entre la diversidad de las expresiones 
culturales de ambas regiones, estimular la identificación de experiencias e intereses en común en 
el campo artístico, educativo, y de investigación, ofrecer la posibilidad de vinculación entre las 
redes culturales existentes, y eventualmente abrir perspectivas a los diferentes agentes culturales 
con respecto a la elaboración de nuevos proyectos y a la identificación de fuentes de financiación. 
 
Al respecto, existe una importante experiencia previa con los “Campus Euroamericanos de 
Cooperación Cultural” que se llevaron a cabo en ocho ediciones entre los años 2000 y 2012, y en 
los cuales Alfons Martinell, como co-fundador de Interarts (una agencia privada con sede en 
Barcelona que trabaja en el ámbito de la cultura, las políticas culturales y la cooperación al 
desarrollo cultural), jugaba un rol protagónico. Después de la última edición del “Campus” en 
Cuenca, Ecuador, en 2012, los efectos de la crisis económica y la reducción de recursos de la 
Cooperación Española que ayudaba a financiar esta actividad, paralizaron el ciclo de estos 
encuentros, - situación que perdura hasta la actualidad. 
 
En este sentido, la segunda parte del presente Webinario tuvo como objetivo involucrar a los(las) 
participantes invitados(as) en estas reflexiones y consultarles sobre sus perspectivas e ideas acerca 
de (5) la posibilidad de crear nuevos espacios de cooperación cultural entre países pertenecientes 
a las regiones EU-LAC, (6) la metodología para fomentar esta cooperación, (7) las entidades que 
deberían ser involucradas en este proceso, (8) los temas de relevancia en estos espacios de 
diálogo, y (9) los resultados deseados de estos procesos. A continuación se detalla el resumen de 
las respuestas ofrecidas por los y las participantes ante aquellos temas: 
 

(5) ¿Existe, desde su perspectiva, la necesidad de dar un nuevo impulso a las relaciones 
birregionales culturales, forjando un conocimiento mutuo entre las regiones y ofreciendo 
una plataforma para el intercambio, la cooperación y capacitación de gestores culturales en 
la UE y ALC?  
 

Los(as) expertos(as) invitados(as) articularon de forma unánime la necesidad de reactivar espacios 
de cooperación cultural birregional, las cuales podrían ser basadas en el modelo de los ‘Campus 
Euroamericanos de Cooperación Cultural’. De acuerdo con aquellos(as) participantes de la consulta 
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que también habían conocido los ‘Campus’, estos eventos habían permitido el desarrollo de un 
tejido de personas, proyectos, y entidades culturales que resultó muy útil y estratégico, no solo por 
los efectos directos que comportaban - como la promoción de diálogo e intercambio, la 
capacitación y la visibilización de las iniciativas existentes en cada uno de los países de proveniencia 
de los participantes -, sino también por haber tenido un efecto multiplicador en las iniciativas y 
cooperación cultural y un peso real en impactar las decisiones de los creadores de políticas 
públicas. Los Campus podrían ayudar a recuperar o reconstruir procesos, pero lo más importante 
sería contextualizar la cooperación cultural EU-LAC en los nuevos escenarios, identificar nuevos 
actores, ampliar contenidos y promover nuevos liderazgos. 

 

(6) En caso afirmativo, ¿qué formato y metodología podría tener un futuro espacio para la 
cooperación cultural birregional? 

Durante el Webinario, se ha resaltado la posibilidad de conducir los ‘Campus’ en formato híbrido 
(digital y presencial) para permitir una amplia participación, acompañado por la creación de una 
plataforma interactiva que aporte contenidos, calendarios y agendas de eventos y encuentros, 
junto a recursos y herramientas que movilicen y fomenten la participación de actores culturales, 
apostando no solo por el presente, sino por el futuro de la cooperación cultural.  

De igual manera, se mencionó la oportunidad de promover el diálogo Sur-Sur, y el diálogo 
triangular. Por último, se rescató la necesidad de tener un planeamiento a mediano y largo plazo, 
dado a que los encuentros esporádicos, por experiencia, no generarían un proceso sostenido ni la 
(re)creación de lazos de diálogo y de cooperación sostenibles y sólidos. 

Algunos participantes resaltaron que en un tal proyecto serían fundamentales aportes de 
entidades con mandato y misión birregional como la Fundación EU-LAC, que pueden ser decisivas 
para permitir los intercambios y el emparejamiento entre empresarios, académicos, y gestores y 
de la industria creativa de los dos continentes.  

 

(7) ¿A quiénes debería dirigirse un futuro espacio de cooperación cultural? 

Algunos participantes remarcaron la necesidad de que en los futuros espacios de cooperación se 
incluyan no solamente a los gestores culturales del ámbito público, sino también a entidades 
académicas, a empresas en el sector de la innovación y la cultura, y ante todo a la sociedad civil.  

Con respecto a esta última, varios(as) participantes han subrayado la importancia del 
involucramiento de la generación joven y emergente en el ámbito cultural de ambas regiones, para 
propiciar intercambios y colaboraciones de carácter intergeneracional.  

De la misma forma, se abogó por el involucramiento de representantes de poblaciones indígenas 
y de las comunidades rurales en la gestión de los patrimonios culturales. Desde las perspectivas de 
los(as) expertos(as), el propósito aquí sería fomentar la participación más activa de las 
comunidades que están en directo contacto con estos bienes culturales y en la gestión de los 
mismos, y la descentralización de la cultura, que permite el reconocimiento de capacidades y 
potencialidades regionales o locales, y que, a su vez, constituye la base para el desarrollo del 
turismo cultural y sostenible. Diferenciar las propuestas turísticas es una de las maneras más 
eficaces para demostrar la riqueza de los patrimonios culturales de los países de la UE y de ALC, y 
para promover un turismo sostenible que valore todo lo que es cultura, respetando las tradiciones 
y el medio ambiente. 
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(8) ¿Cuáles serían temas de relevancia para un futuro espacio de cooperación cultural? 

Con respecto a los temas que deberían ser cubiertos en estos diálogos, uno de los más importantes 
sería el de reforzar el vínculo entre la educación y la cultura, que, de acuerdo a algunos(as) 
expertos(as), parece estar en crisis. Se mencionó la idea de crear una red universitaria entre países 
UE-ALC que permita abrir oportunidades de movilización, mapear espacios formativos, y la 
creación de programas escolares que otorguen a las expresiones culturales europeas y aquellas de 
América Latina y el Caribe la misma importancia, lo que, a su vez, podría contribuir al proceso 
gradual de descolonización el cual las sociedades estaban enfrentando. 

A partir de las prácticas y experiencias de los sistemas culturales de le región para situarse en la 
Agenda 2030 y sus ODS, se debería mantener un debate y reflexión sobre el rol de la cultura en el 
desarrollo sostenible en general y con más intensidad en la emergencia climática, la globalización 
de la salud y la defensa de los derechos culturales. La sostenibilidad debería pensarse desde los 
referentes culturales y en miras de una ética intergeneracional para la cultura. 
 
Los espacios de reactivación de la cooperación cultural también deberían intentar a responder a 
los desafíos creados por la pandemia del Covid-19 para los actores culturales, y promover la 
protección social de estos(as) trabajadores(as), facilitando su movilidad entre países, y su acceso 
a mercados culturales más amplios, para aumentar las capacidades de personas cuyo más 
importante fuente de ingreso sea la cultura para hacer frente a crisis mundiales futuras como la 
que estamos enfrentando en este momento. Se podrían incentivar reflexiones sobre alianzas 
regionales para reforzar los sistemas culturales locales y nacionales con especial interés en la 
necesidad de aumentar la protección social de la actividad creadora y artística. Así mismo, se podría 
profundizar en dialogo en la aplicación de los derechos culturales a las políticas culturales, a la 
institucionalidad cultural y a su inclusión en una legislación cultural en base al enfoque en derechos 
humanos y culturales. También tendrían que tenerse en cuenta los nuevos retos al sistema cultural 
observados durante la pandemia con respecto a la conectividad como aspecto limitador del 
ejercicio de los derechos humanos y a la brecha digital como nueva desventaja en algunos 
contextos sociales. Dado la naturaleza de esta temática, su abordaje en el marco de un futuro 
‘Campus’ debería tener también un impacto también a nivel político y la revisión de políticas 
culturales. 
 
Se ha destacado también la necesidad de integrar en estos espacios un monitoreo que evidencie 
las prioridades de las políticas culturales y que indique hacia dónde se orienten las inversiones y los 
aportes de la cooperación; esto sería importante, entre otros, para países que comparten 
patrimonios culturales, para que puedan cooperar en su gestión a través de diálogos y de 
intercambio sobre estrategias políticas.  

 

(9) ¿Cuáles podrían ser los resultados e impactos deseados de un futuro espacio de 
cooperación cultural 

Un resultado deseado se constituiría por una comunidad internacional y comunidades culturales 
locales competentes en garantizar el desarrollo y la promoción de la cultura a nivel regional, 
otorgando el valor justo y visibilidad a los respectivos patrimonios culturales, respetando al medio 
ambiente, y promoviendo desarrollo y turismo sostenible.  

Otro resultado podría ser una comunidad internacional que entiende la importancia de la cultura 
en los procesos de decisión política, y que aplica esta sensibilización en programas de educación 
técnica, tecnológica y universitaria que atienden la formación del relevo generacional, para recibir 
el legado que los procesos sociales y culturales demandan para su sostenibilidad.  
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Se resaltó que la cooperación cultural birregional tendría que de incidir en incrementar la presencia 
y valor de la multilateralidad. Una multilateralidad que supere las instituciones clásicas e incorpore 
la sociedad civil cultural, las redes culturales y lo que algunos denominan cuarto sector de la 
cultura. Se trataría de una apuesta para superar la visión nacional para dar valor a lo local y a lo 
global, y de superar las resistencias culturales a espacios más abiertos, o a los reduccionismos de 
identidades cerradas que fomentan ciertos nacionalismos y populismos. 
 
Con las palabras de Bauman, la globalización se expresa en la gran movilidad de personas, ideas, 
conocimientos, creatividades, etc. a través de internet, pero también por los desplazamientos, 
traslados, migraciones y movimientos de personas, grupos y organizaciones culturales que alteran 
los conceptos tradicionales de espacio cultural. La vida cultural de las personas, como espacio de 
ejercicio de sus derechos se sitúa entre la proximidad y unos horizontes muy amplios. La 
cooperación cultural debería de entender este hecho y convertirse en una forma de facilitar los 
contactos y las comprensiones del “otro”, que ya no están lejos sino, a veces, dentro de nuestras 
realidades. 
 
Se esperaría que la cooperación cultural birregional fomentara y facilitara la movilidad de los(las) 
interlocutores(as) de sus culturas (creadores(as), artistas, productores(as), investigadores(as), 
etc.) para el entendimiento, el respeto y el compromiso en la defensa de la diversidad cultural como 
patrimonio de la humanidad. 
 
Se igual forma, un resultado importante sería la creación de alianzas para un mayor compromiso 
en la solidaridad internacional, en el sentido de fomentar la cooperación al desarrollo cultura para 
reducir las desventajas y compensar los sistemas culturales con más dificultades de defensa de sus 
realidades y la presencia en los mercados internacionales de la cultura. 
 
Por último, en este marco, una expectativa sería que los actores culturales no estén olvidados por 
las políticas públicas, y que se abrieran vías para la participación bottom-up en los procesos de toma 
de decisiones a nivel cultural. 

 

Palabras de cierre 

Los moderadores del webinario, Anna Barrera Vivero, de la Fundación EU-LAC, y Alfons Martinell 
Sempere, agradecieron a los y las participantes por sus contribuciones y su participación, les 
informaron que se elaboraría un informe sobre esta Consulta, y que les invitaron a prestar atención 
a futuras actividades que podrían ser de interés para ellos(as) y sus redes. 

El Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Adrián Bonilla, recalcó que la creación de 
oportunidades de reflexión conjunta y de debate como esta, que involucran a los actores propios 
del sector cultural y a entidades que trabajan en la promoción de políticas culturales locales e 
internacionales, es fundamental para entender las necesidades y los desafíos actuales de esta área. 
Dada la importancia que la cultura tiene en el mandato de la Fundación EU-LAC, ésta quiere 
agradecer a los sujetos invitados su participación en el evento, y su contribución al intercambio de 
ideas, fundamental para la implementación de políticas de promoción cultural birregional. 
 
Informe redactado y traducido por Francisco José López Vélez e Ilenia Vásquez Ortiz, pasantes en  la Fundación 

EU-LAC 

Informe editado por Alfons Martinell Sempere y Anna Barrera Vivero, Coordinadora de Programas Sénior de la 
Fundación EU-LAC 

Abril, 2022 


