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Introducción 
 
1. La Sesión de formación en política y gestión cultural para los países lusófonos de Africa fue 
organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Observatorio de 
políticas culturales en África (OCPA, Maputo) en cooperación con el Colegio Mayor de N. S. de 
Guadalupe  (Madrid) y la Fundación Interarts (Barcelona) en el marco del Programa ACERCA de 
la AECI con la participación de 10 especialistas de cinco países (Angola, Caco verde, 
Mozambique, Guinea Bissau y Sao Tomé y Príncipe (véase lista de participantes, Anexo I). 
2. La sesión fue organizada según el programa adjunto (Véase Anexo II) 

*** 
Lunes, 4 de abril  – Mañana: Sesión de inauguración 
3. Después de la alocución de bienvenida de Angels García, directora de la Fundación de 
Colegios Mayores de la AECI, Alfons Martinell, Director General de Relaciones 
Culturales y Científicas de la AECI quien insistió sobre las nuevas orientaciones del nuevo 
plan 2005-2008 de la AECI, la intensificación de la cooperación con Africa y la integración de las 
incidencias recíprocas entre cultura y desarrollo, condición indispensable de la lucha contra la 
pobreza. 

Para tomar estas incidencias en cuenta hay que trabajar con las poblaciones y hay que 
desarrollar el capital humano a través de la capacitación. Estos son los principios de base del 
programa de ACERCA  (Programa de Capacitación de la AECI para el desarrollo en el sector 
cultural).  

Este programa no quiere limitarse a intervenciones de parte de expertos españoles, pero 
utilizar especialistas y instituciones de cooperación en Africa para adaptar la formación a las 
necesidades, prioridades y realidades de los países africanos. 

Las conclusiones pueden orientar AECI en mejor colaborar con los organismos y los países 
africanos con los cuales desea actuar en común. 

Por eso la AECI se felicita de la colaboración que se estableció con OCPA en el marco de la 
organización de este seminario.  

4. Al tomar la palabra Lupwishi Mbuyamba, Director Ejecutivo del OCPA, después de 
expresar sus agradecimientos por la colaboración y por el apoyo de la AECI subrayó que la 
formación, el desarrollo de los recursos humanos en la área de la cultura era una prioridad de 
las políticas culturales.  

Esta prioridad figura en los estatutos de OCPA, creado en 2002 con el objetivo de promover 
la cooperación en favor de la concepción, definición y evaluación de políticas culturales en 
Africa, fue también confirmada por la Primera conferencia de los ministros de cultura de la 
Unión Africana (Nairobi, diciembre 2005).  

Por consiguiente OCPA quiere reforzar sus iniciativas en este campo en colaboración con 
AECI. Este seminario es una primera base de la cooperación que ha de continuar.  

5. Después de las alocuciones de inauguración y la presentación de los participantes, Máté 
Kovács, Coordinador de investigaciones del OCPA, subrayó que la sesión tenía como 
objetivo principal de sistematizar informaciones en el campo de la formulación, el monitoreo, 
la gestión y la evaluación de políticas, programas y proyectos culturales así como de la 
integración de las dimensiones culturales en las estrategias de desarrollo. Se prevé que este 
objetivo pueda ser realizado en el marco de un intercambio entre participantes y 
conferencistas para  
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• Recordar el cuadro teórico, la evolución de los conceptos y los temas de actualidad; 
• Promover un intercambio de experiencias y reflexión sobre problemas de actualidad; 
• Proveer a los participantes con de documentos de referencia, instrumentos 

metodológicas e informaciones prácticas; 
• Promover la cooperación entre los profesionales de los países participantes, la AECI y 

OCPA; 
• Orientar el programa de formación a la luz de las necesidades de formación 

identificadas. 

6. Destinada a contribuir a una mejor comprensión de los problemas de las políticas culturales 
para el desarrollo, la sesión abarcará los temas principales siguientes 

• Cultura y desarrollo, Cultura y economía, Cultura y NEPAD; 
• Políticas culturales para desarrollo, Políticas culturales en África; 
• Diversidad cultural y globalización, Derechos culturales y pluralismo cultural, 

Sociedades multiculturales y  diálogo intercultural; 
• Patrimonio cultural, tangible and intangible, Cultura tradicional y modernidad; 
• Participación y acceso a la vida cultural, Promoción de la creatividad; 
• Industrias culturales, artesanía y turismo cultural; 
• Actores sociales en la gestión de instituciones, empresas y proyectos culturales, etc. 
• Cooperación en el campo de la investigación, formación e información cultural; 
• Financiación de la cultura. 

*** 

Primera sesión de trabajo 
Cultura y desarrollo - Alfons Martinell 
7. En su ponencia sobre cultura y desarrollo, Alfons Martinell subrayó que la nueva visión de 
la AECI relativa a la cooperación internacional integra la cultura. Esta posición es conforme 
con las conclusiones del el informe del PNUD sobre desarrollo humano de 2004 que constató 
que no hay desarrollo humano sin cultura. Todo desarrollo sostenible tiene que asimilar la 
dimensión cultural: como forma de vida, proceso creativo y actividad productiva. La 
inversión en la cultura debe ser reconocida como inversión en el desarrollo.  

8. Para la Nueva estrategia AECI el objeto principal de la cultura es contribuir al bienestar 
colectivo de los ciudadanos, no sólo al lúdico o estético, pero también a la lucha contra la 
pobreza, la marginación y la exclusión social. Vice versa el desarrollo humano se ha de 
contemplar de manera global teniendo en cuenta no solamente los aspectos materiales, pero 
también la prosperidad social y cultural. Todavía no sabemos cómo incorporar la cultura al 
índice de desarrollo humano, pero hemos de hallarlo.  

9. En la acción futura hay que tomar en cuenta los principios siguientes 

• Las actividades culturales hacen parte integrante de los procesos de participación de 
los ciudadanos y consolidan la cohesión social. 

• Para defender la diversidad hemos de preservar la memoria colectiva, las lenguas y las 
culturas marginales. 

• Cooperar es permitir que el ser humano se desarrolle en su contexto.  

• La cultura no se desarrolla de manera aislada. Hay que buscar relaciones, sinergias con 
otros ambientes: economía, defensa del medio ambiente. 
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• La política cultural debe ser plural y diversa. La vida democrática comporta el derecho 
de participa en la formulación de la política cultural. El derecho a la cultura es un 
derecho fundamental. 

• La cooperación cultural no es unidireccional. Las partes son protagonistas de su 
cultura. No se puede intervenir en la cultura de un país desde fuera, se puede ayudar, 
pero hay que respetar al país beneficiario.  

• Para justificar los recursos utilizados en la cooperación cultural, hay que mostrar que 
esta acción tiene resultados positivos, tanto en la vida social, como en el desarrollo 
económico.  

• La cultura puede crear unas relaciones más pacíficas y prevenir conflictos.  

• Lo que pretendemos es un desarrollo sostenible. Hay que contemplar todo el proceso 
de la cultura y sus impactos. La acción cultural no puede lograr todos los impactos, 
pero debe tenerlos en cuenta. 

• La cultura, en cooperación, tiene que aprovechar las oportunidades, importancia del 
valor de la creatividad. 

10. Cómo concretar esos principios? Se considera que la interacción entre cultura y desarrollo 
humano sostenible se opera según el esquema siguiente: 

Impactos (Intangibles, 
tangibles); 

• Cohesión social; 

• Autoestima; 

• Educación, 
sensibilidad 

 

Condiciones de 
desarrollo; 

                ► 

 

Aprovechar 
oportunidades;

▼ 

Impactos tangibles 

• Economía 

• Empleo 

• Industrias 

• Empresas 

• Exportación, 
etc. 

 

 

 

Resultados medibles 
► 

 

 

 

Desarrollo     
sostenible 

 

 

           

 

 

Cultura ► 

▼ 

▲ 

Identidad 

• Forma de vida 

• Contemporaneidad 

• Memoria colectivo 

• Forma de expresar 

• Forma de crear Efectos indirectos 

• Turismo 

• Imagen del país  

• Atracción 

 

 

Medibles a ponderar 
► 

 

▲ 

Valor 
creatividad 

 

11. En la base de estas consideraciones, la AECI concentra sus esfuerzos  en siete líneas de 
acción: 

 1. desarrollar el capital humano 
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 2. reforzar las instituciones culturales y la legislación (relaciones entre cultura y 
política)  
 3. reforzar la relación entre cultura y economía (industria y turismo cultural) 
 4. reforzar la relación entre economía y comunicación  
 5. conservar el patrimonio 
 6. incorporar actividades culturales a la educación 
 7. defender y promover los derechos culturales 

Cada una de estas líneas se concreta en un programa de actuación. Lo que se pretende es 
desarrollar los proyectos culturales con una intencionalidad de la búsqueda de efecto. 

Cultura y desarrollo - Lupwishi Mbuyamba* 
12. Al introducir su intervención el ponente hizo hincapié sobre dos rasgos característicos de 
la relación entre cultura y desarrollo en este inicio del siglo XXI: el antagonismo entre los 
procesos uniformizadores de la globalización y la toma de conciencia de la importancia de las 
diversidades culturales. 

13. La globalización tiende a imponer un solo modelo de desarrollo basado principalmente en 
los criterios de rentabilidad económica que ignora la diversidad de las realidades socio-
culturales. Pero este modelo tiende a perpetuar y aún agravar las desigualdades, la pobreza, la 
inseguridad y la marginación.  

14. Los procesos de globalización y las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas 
oportunidades para la libertad, el reparto y la solidaridad, pero al mismo tiempo comportan 
graves amenazas de dominación, desigualdad y exclusión. Ofrecen nuevas perspectivas para 
el florecimiento de la diversidad cultural, la participación y el incremento de los intercambios, 
comportan también la estandarización, del consumo pasivo de productos que se distribuyen en 
un flujo unidireccional desde un número cada vez más pequeño de centros creativos. 

15. Una de las causas más importantes de dicha situación, especialmente en África, tiene que 
ver con el desprecio por parte del modelo de desarrollo vigente de las realidades, tradiciones y 
particularidades del entorno sociocultural. 

16. Es por ello que, a mediados de los setenta, comienza a surgir una necesidad creciente de 
buscar alternativas que hagan posible un desarrollo sostenible y auténticamente humano, justo 
y equitativo, basado en el respeto a la diversidad cultural, considerada como una fuente para 
el desarrollo. En este sentido, la conferencia intergubernamental de políticas culturales en 
Africa (Accra, 1975) en Accra, subrayó la exigencia de considerar la dimensión cultural del 
desarrollo. Dicho concepto fue confirmado ulteriormente muchas veces, pero no fueron 
aplicados en las prácticas del desarrollo. 

17. Para que las culturas africanas puedan desempeñar un papel dinámico en el desarrollo 
regional, la vida cultural y la creatividad deberá preservarse y desarrollarse mediante políticas 
culturales coherentes y coordinadoras con las estrategias de desarrollo regional y nacional. 
Pero las actuales políticas culturales en Africa no están en condiciones de abordar de manera 
satisfactoria tales desafíos.  Porque muchos países no tienen ninguna política cultural nacional 
o tienen recursos suficientes para implementarlas.  

18. Como se demostró en varios foros y documentos internacionales, más recientemente en la 
Carta del renacimiento cultural de Africa (UA, Nairobi, 2005), los efectos negativos de esta 
desconsideración de la cultura no frenan sólo la evolución de de la vida cultural, sino 
constituye un obstáculo para la eficacia de los esfuerzos de desarrollo en otros campos como 
por ejemplo la educación, la salud, la agricultura, la prevención, y resolución de conflictos, la 
construcción democrática, la lucha contra la pobreza, etc. 
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19. El Observatorio de políticas culturales en África tiene como objetivo de promover 
políticas cultura les integradas en el desarrollo nacional y regional para las cuales las culturas 
constituyen recursos indispensables para la solución de todos estos problemas. 

20. En el debate sobre las dos primearas ponencias se subrayó la necesidad de 

• reconocer el papel fundamental de la cultura en el desarrollo socio-económico de 
Africa (reducción de la pobreza, prevención y solución de conflictos, democracia y 
gobernabilidad, integración regional, educación, salud, comunicación, etc.); 

• preservar la diversidad cultural y las identidades culturales frente a los efectos 
uniformizadores de la globalización y del mercado cultural dominado por las 
industrias culturales transnacionales; 

• promover los intercambios equitativos y el diálogo entre culturas; 
• preservar y promover la creatividad y el patrimonio cultural, tangible e intangible, así 

como los idiomas africanos; 
• promover la producción y la difusión de bienes y servicios culturales el mercado 

cultural africano e internacional; 
• desarrollar los recursos humanos; 
• promover políticas culturales para resolver las contradicciones (entre diversidad e 

identidad, preservación e innovación, tradición y modernidad, campo y ciudad, los 
desequilibrios entre campo/ciudad); 

• asegurar la continuidad de políticas culturales.  

*** 
Martes, 4 de abril  – Tarde, Segunda sesión de trabajo 
Política cultural para el desarrollo - Kovács Máté* 
21. Al abarcar el tema de política cultural para el desarrollo hay que recordar antes todo los 
antecedentes y las grandes etapas que conducían a la emergencia de este concepto. Estos 
son los siguientes 

• la Declaración universal de los derechos humanos (1948) 

• el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (1966) 

• la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (1966)  

• la serie de conferencias intergubernamentales organizadas sobre políticas culturales 
por la UNESCO (Venecia – 1970; Helsinki – 1972, Yogyakarta – 1973,  Accra 1975, 
Bogotá – 1978)  

• la Recomendación relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares 
en la Vida Cultural (Nairobi, 1976)  

• la Recomendación relativa a la Condición del Artista, (Belgrad, 1980)  

• la Conferencia mundial sobre políticas culturales (MUNDIACULT, Méjico, 1982) que 
adoptó el concepto amplio, eso es antropológico, de la cultura y definió el desarrollo 
como un proceso complejo, global y pluridimensional. 

• El Decenio mundial para el desarrollo cultural (1988 – 1997) 

• La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, instituida en 1992, y su informe, 
publicado en 1995 bajo el título «Nuestra diversidad creativa».  
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22. En el seguimiento de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo se organizó la 
Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo 
(Estocolmo, 1998) que en el Plan de acción de Estocolmo subrayó que en la perspectiva de 
políticas culturales para el desarrollo los Estados deben  

• Diseñar y definir políticas culturales o revisar las políticas existentes, para que sean un 
componente esencial de un desarrollo endógeno y sostenible. 

• Promover para este fin la integración de políticas culturales en políticas de desarrollo, 
en particular en lo que respecta a su interacción con políticas sociales y económicas. 

23. Desde la Conferencia de Estocolmo el esfuerzo de clarificación de conceptos se focalizó 
en los aspectos prioritarios de la diversidad y resultó en la adopción de la Declaración 
universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (2001) y de la Convención sobre la 
protección y  promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) que al 
confirmar los principios de Estocolmo subrayan que la diversidad cultural amplía las 
posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no 
solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia 
intelectual, afectiva, moral y espiritual  satisfactoria.  

*** 
Políticas culturales africanas (presentación y taller) – Máté Kovács* 

24. La formulación de las ideas relativas a las políticas culturales africanas comenzó a partir 
de la última década de la era colonial en foros de discusión como los Congresos I y II de los 
Escritores y Artistas Negros que tuvieron lugar respectivamente en París (1956) y en  Roma 
(1959). 

25. El primer documento de referencia, el Manifiesto Cultural Africano fue adoptado en 1969 
en Argel. Desde entonces varias conferencias de alto nivel fueron organizadas y muchas otras 
declaraciones fueron adoptadas. 

Entre ellas hay que destacar sobre todo los siguientes 

1) documentos 

• la Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales en África (Accra, 1975) 
• la Carta Cultural para África (1976) 
• la Declaración sobre los aspectos culturales del Plan de acción de Lagos 
• el Plan de acción sobre el desarrollo de las industrias culturales en África (1992) 
• la Declaración de Harare sobre las políticas ligüísticas africanas (1997) 
• la Carta por el renacimiento cultural de Africa (2005) 
• el Plan de acción de Nairobi sobre el desarrollo de las industrias culturales en Africa 

(2005) 

2) Conferencias de ministros de cultura de la OAU/AU (Port Louis, 1986;  Ouagadougou, 
1988;  Yaoundé, 1990;  Cotonou, 1993; Nairobi 2005. 

26. En cuanto a los aspectos positivos, se puede constatar que durante los últimos 40 años la 
problemática de la política cultural era objeto de un análisis continuo y profundo que resultó 
en la acumulación de una materia teórica abundante para la definición y la evaluación de 
políticas culturales nacionales coherentes en África. Esta reflexión estuvo siempre en 
sincronía con los avances de la evolución internacional de los conceptos relativos a las 
políticas culturales. 
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27. La otra cara: El análisis histórico de los objetivos y de los problemas pone de relieve 
también  la contradicción dramática  entre la teoría y la práctica de la política cultural en 
Africa: en ausencia de voluntad política y de recursos, las ideas nobles y conceptos 
pertinentes no tienen mucha aplicación práctica, una buena parte de las recomendaciones y 
decisiones no tienen ningún seguimiento. 

28. Muchos países no tienen una política cultural oficialmente adoptado. En muchos casos, la 
implementación de las políticas culturales adoptadas se ve frenada por complejos problemas 
políticos y económicos. La debilidad de las instituciones, las persistentes restricciones 
financieras, la carencia de personal y de infraestructuras especializadas limitan enormemente 
la efectividad de las políticas públicas. Las industrias culturales y los medios de comunicación 
africanos, a causa de la ausencia de capital y de inversiones no son capaces de prestar un 
apoyo efectivo a la creación y distribución de bienes y servicios culturales y artísticos. 

29. Antes de concluir el análisis de la situación debe decirse que las culturas africanas 
muestran gran vivacidad y creatividad. Debe señalarse también que en los últimos años se 
observa un mayor interés de parte de las autoridades nacionales y organizaciones regionales 
hacia con el papel decisivo que tiene la cultura y la política cultural en la realización del 
“renacimiento africano” tanto citado en las estrategias  oficiales de desarrollo. 

30. Recientemente la Unión Africana inició una serie de reuniones regionales de alto nivel 
sobre estos temas.  Así se organizaron sucesivamente la Primera conferencia de intelectuales 
de Africa y de la diáspora (Dakar, 2004), la primera sesión de la Conferencia  de los ministros 
de la cultura de la Unión Africana (Nairobi, diciembre 2005) y la sesión especial de la cumbre 
de los jefes de estado y de gobierno de la AU, dedicada a la cultura y la educación (Jartum, 
enero de 2006).  

31. Entre los resultados de estas conferencia hay que subrayar la actualización de varios 
instrumentos fundamentales. Así se adoptó en Nairobi la Carta por el renacimiento cultural de 
África (confirmado por la cumbre de Jartum) y el Plan de acción de Nairobi sobre el 
desarrollo de las industrias culturales en Africa (propuesta para la adopción de la próxima 
cumbre de la AU, julio de 2006).  

32. Se espera que las directivas así adoptadas darán un nuevo dinamismo a las políticas 
culturales nacionales y regionales, y contribuirán al reconocimiento del papel fundamental de 
la cultura en la solución de los problemas del desarrollo humano y sostenible de Africa. 

*** 
Miércoles, 5 de abril  – Mañana, Tercera sesión de trabajo 
Guía para la formulación y evaluación de  políticas culturales en Africa – Máté Kovács* 

33. Uno de los objetivos del Observatorio de Políticas Culturales en África (OCPA) es de 
funcionar como un centro de recursos y de ofrecer servicios consultivos para formular y 
evaluar políticas culturales. 

34. Para realizar este objetivo el Observatorio se propone desarrollar instrumentos 
metodológicos que pueden ser utilizados por los ministerios encargados de los asuntos 
culturales. OCPA elaboró esta guía, al capitalizar las experiencias acumuladas en este campo 
en África y en otras regiones, para las instituciones y especialistas que están encargados de 
realizar este tipo de ejercicio en su país. 

35. Así en este documento OCPA ofrece proposiciones y directivas que comprenden en 
particular:  
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• términos de referencia para establecer un informe sobre el estado de la política cultural 
nacional (principios de base, metodología, plan de trabajo y calendario, etc.) 

• un esquema para establecer el perfil del sistema cultural de un país dado;  
• una lista de documentos de referencia relativos a políticas culturales en Africa; 
• informaciones sobre políticas culturales y experiencias de diferentes países. 

*** 

Observatorio de políticas culturales en Africa objetivos y actividades – Máté Kovács* 
36. El Observatorio fue creado con el objetivo de seguir la evolución de la cultura y las 
políticas culturales en la región y promover su integración en las estrategias de desarrollo 
humano por acciones de sensibilización, información, investigación, formación, promoción de 
redes, coordinación y  et de cooperación en el nivel regional e internacional. 

37. El Observatorio es un centro regional de recursos y servicios dirigido a desarrollar y 
apoyar una red de expertos e instituciones involucrados en la formulación de políticas y en la 
tomad e decisiones, la administración y gestión así como en la investigación, la formación e la 
información en el campo de cultura. 

38. El ponente llamó la atención ante de todo al os servicios de información, como el sitio 
internet OCPA y el Boletín de información electrónico OCPA News.  Mencionó también los 
resultados realizados en el campo de la investigación (indicadores culturales del desarrollo 
humano en Africa, una compilación de textos de referencia de las políticas culturales 
africanas), la formación, el desarrollo de redes de cooperación y servicios consultivos. 

*** 

Políticas culturales en Iberoamérica - Fernando Rueda, representante de la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
39. El objetivo de la charla es reflejar la perspectiva y la experiencia de política cultural de 
Iberoamérica cuyo elemento clave el reflejo de la pluralidad  y la preservación, fomento y 
desarrollo de la diversidad cultural. 

40. Pero las administraciones culturales en muchos casos son débiles: no todos los países 
tienen ministerio de cultura.  Donde existen, las políticas culturales no benefician de una 
atención suficiente, ni de aporte económico necesario y carecen de recursos humanos 
especializados. 

41. A pesar de estas insuficiencias los países latinoamericanos han aportado ideas y esfuerzos 
articulados con recomendaciones y  convenciones internacionales. Se están poniendo en 
marcha planes nacionales de cultura. Colombia ya dio a la cultura un rango estatal, incluso 
como instrumento  de promoción de la paz. 

42. En Centroamérica se tomó medidas interesantes para fomentar la participación en la 
elaboración de programas culturales e incorporar la cultura en la estrategia de desarrollo. La 
consolidación o de las políticas culturales beneficia también un apoyo importante de parte de 
de la cooperación Internacional a partir de la conferencia de Estocolmo. 

43. Se organizan reuniones regionales anuales con la intención de promover las políticas 
culturales en políticas de Estado y la cooperación cultural, armonizar las prioridades y 
compartir experiencias y soluciones. 

44. En el debate se precisó que a pesar de la falta de capital, los países latinoamericanos han 
logrado éxitos considerables en el desarrollo de su capacidad para poner en valor la diversidad 
cultural, gracias, entre otros, a las iniciativas de la sociedad civil.  
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45. Se subrayó también que la experiencia latinoamericana puede interesar los países 
africanos en la búsqueda de sus problemas. Por eso es importante intensificar la cooperación 
con el mundo hispano-portugués para equilibrar la influencia de los modelos francófonos y 
anglófonos. 

*** 

Diversidad cultural, globalización y derechos culturales - Annamari Laaksonen* 
46. Después de hacer referencia a la cooperación establecida entre La Fundación Interarts y 
OCPA, la ponente informó a los participantes de los objetivos y campos de competencia de su 
organismo: cultura y desarrollo, diversidad cultural y globalización, políticas culturales, 
industrias culturales, derechos culturales, indicadores de participación, estrategias locales y 
regionales de desarrollo cultural, encuestas sobre prácticas y necesidades culturales, etc. 

47. En cuanto al tema de la diversidad subrayó que, desde los años 90, el concepto de la 
diversidad cultural ganó una importancia nueva como concepto político frente a los impactos 
negativos de la globalización. 

48. El problema de la diversidad es complejo y comporta varios aspectos como la 
conciliación de lo universal y lo particular, la convivencia de culturas y grupos diferentes, la 
promoción de variadas formas de expresión culturales, el respecto de los derechos y deberes 
culturales, la tolerancia, la concentración de los centros de producción y de redes de difusión 
de productos culturales, la preservación y la promoción de lenguas, el desequilibrio de los 
contenidos en los medios de comunicación e información (NITC), etc. 
Estos son problemas cruciales para  las políticas culturales. 

49. Los derechos culturales* se basan en la idea que las personas deberían tener ciertos 
derechos que garanticen su posibilidad de expresar, consumir, producir cultura, y participar en 
la cultura de su elección. Los derechos culturales, junto con los demás derechos humanos 
promueven las posibilidades de las personas de seguir y elegir la forma de vida de su propia 
elección. Por lo tanto, los derechos culturales forman parte del derecho internacional y de los 
derechos humanos que son universales. De esta forma los derechos humanos no deben sólo 
formar parte de la gobernabilidad sino ser principios vinculantes a nivel jurídico a través de 
los cuales los estados y autoridades garantizan la diversidad y riqueza de la expresión cultural. 
El relativismo cultural opone a esta idea y confirma que los derechos humanos / culturales son 
relativos y dependen del contexto cultural en que están ejercidos. 

50. En el lenguaje normativo los derechos culturales se refieren principalmente a los 
instrumentos internacionales como el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) y el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), y otros instrumentos (declaraciones, artículos, pactos, 
convenios, etc.). Algunos de los derechos culturales son por ejemplo el derecho de participar 
en la vida cultural, los derechos de autor, la protección del patrimonio cultural, la libertad de 
expresión y la libertad artística, así como también la responsabilidad del estado de proteger, 
promover y desarrollar las culturas nacionales / regionales. A nivel africano uno de los 
instrumentos más importantes es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos 
(1981). En la sesión se presentarán los instrumentos principales de la arquitectura de los 
derechos culturales.  

51. Los derechos no son nunca absolutos, y llevan en sí una dimensión de deber. Durante los 
últimos años se ha hablado mucho sobre los deberes / las responsabilidades culturales que son 
el objetivo de los estados y la base de la convivencia. Según el artículo 29 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos todos los miembros de la sociedad tienen 
responsabilidades hacia la propia sociedad. Los deberes culturales no se refieren solamente a 
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las responsabilidades de los estados y las autoridades, sino también a las responsabilidades 
compartidas entre todos para el mantenimiento de la convivencia armónica. Los derechos y 
deberes culturales no significan la negación de las diferencias culturales o de la pluralidad 
cultural sino la riqueza de la diferencia. Los deberes fundamentales están relacionados con los 
principios de los derechos humanos relativos a la no-discriminación, la dignidad humana y el 
respeto al otro.  

52. Los derechos culturales ofrecen nuevos contenidos a las políticas culturales, pero también 
dan pautas para definir relaciones entre grupos. Es en el entorno local donde se siente el 
impacto de los derechos culturales. Pueden facilitar el acceso a la cultura. Si son instrumentos 
jurídicos, los Estados están obligados a protegerlos y promocionarlos. 

*** 

53. En el debate sobre estos temas se subrayó que el concepto de derechos culturales 
comporta el  deber para todos de respetar los derechos de los demás. El Estado debe generar 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos. 

En cuanto a las necesidades se insistió sobre la importancia de 

• Crear condiciones para los artistas de introducirse en los grandes medios de 
comunicación. 

• Promover el uso de las diferentes lenguas.  
• Promover el diálogo multicultural y el respeto de la diversidad, pero lograr el diálogo. 
• Vender nuestra imagen para poder compararnos con los demás. 
• Diversificar las fuentes de financiación para no depender únicamente de las 

subvenciones del gobierno o de la cooperación Internacional. 
• Desarrollar actividades para promover el conociemiento de la diversidad de otras 

culturas africanas. 
• Aprovechar las experiencias culturales de otros países al capitalizarlas. 
• Evitar las políticas culturales paternalistas. 
• No educar sólo por la cultura, sino para la cultura. 
• Conservar las  lenguas maternas y las culturas, pero asegurar su apertura y su diálogo 

con otras culturas. 

*** 
Miércoles, 5 de abril  – Tarde, Cuarta sesión de trabajo 
Vida cultural, Cultura y economía - Lupwishi Mbuyamba**  
54. La vida cultural comprende varios actos y aspectos, tales como la creación, la 
preservación, la distribución, la promoción, la oferta  y el consumo. El desarrollo de estos 
aspectos requiere una política que se hace un pequeño círculo de responsables. 

55. El fomento de la industria cultural es un aspecto instrumental de esta política. De este 
punto de vista hay que recordar la importancia de las directivas que se formularon  en el Plan 
de acción del desarrollo de las industrias culturales en Africa adoptado por la OUA en Dakar 
en 1992 y revisado por la UA en Nairobi en 2005. 

56. A la hora de hablar de creación y creatividad no podemos hacerlo sin hablar de la 
tradición creativa africana que se desarrollo en un mundo globalizado en interacción dinámica 
con la otras culturas. 
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57. En este proceso todo procede del genio creativo. Hemos de encontrar los mecanismos para 
descubrir a los talentos y crear condiciones y métodos educativos que les permitan su pleno 
desenvolvimiento. 

58. La educación debe servir para transmitir la tradición. La educación de la tradición no se 
reduce al folklore, también incluye todo los aspectos de la vida. Pero también educación 
moderna: nueva visión de la historia, de la tecnología.  

59. La vida cultural debe desarrollarse en base de criterios fundamentales como la fidelidad 
a la cultura africana, dinamismo, calidad, visión crítica, apertura. 

60. El desarrollo de la cultura necesita 

• Recursos: Medios, instrumentos, recursos materiales, pero también recursos humanos 
que se asegura a través de la capacitación, formación permanente,  formación de 
formadores. 

• Espacios: Tradicionalmente en África se trataba de un espacio abierto. Hoy día 
necesitamos también infraestructuras e instituticiones permanentes: Centros 
administrativos (ministerios de Cultura), de enseñanza (escuelas de música, de danza), 
museos, centros culturales, etc.  

• Instrumentos: Legislaciones y reglamentos, cuadro jurídico que garantice la 
preservación y la promoción por ejemplo del arte, del derecho de autor y del 
patrimonio. 

• Educación y formación cultural: en el nivel de la educación general, pero también 
formación profesional de artistas y agentes culturales (en estructuras públicas y 
privadas). 

• Gestión: mecanismos y personales para asegurar la viabilidad económica de las 
instituciones, iniciativas y empresas culturales, y también para desempeñar de tareas 
como la planificación estratégica y la promoción, movilización y administración eficaz 
de recursos, el marketing, la distribución y la comercialización, la información del 
público, etc. 

• Medios: tecnologías utilizadas en el proceso de creación, preservación, difusión, 
información, etc. 

61. Al crear estas condiciones e instrumentos arriba mencionados, la política cultural tiene el 
objetivo y la tarea de asegurar la participación democrática  y el acceso a la vida cultural por 
las comunidades. 

Lupwishi Mbuyamba: Presencia de la Cultura Africana. 
62. La formación humana integral debe tener en cuenta el elemento artístico, incluir la 
enseñanza del arte en la escuela. La actividad artística no tiene por qué reducirse a la escuela. 
Pero será bueno incluir en la programación de la escuela. 

63. Sin embargo, no debemos olvidar que hay que formar a los profesores que pudieran dar 
esas clases y eso es un programa a largo plazo (20 años). Surge entonces la necesidad de la 
colaboración entre el ministerio de Educación y el de Cultura. Eso también necesita  

64. En una conferencia estrategias para introducir la formación artística en los programas 
escolares para permitir a los niños y jóvenes de conocer y su cultura tradicional. 



* El texto integral de la ponencia, transmitido alos participantes está integrado en el CD del Seminario 
** El esbozo de la ponencia está integrado en el CD del Seminario 

13

65. La función educativa de los museos en la sociedad africana debe ser reforzada. La 
mayoría de los visitantes de los museos son foráneos. Los objetos deben ser expuestos con la 
explicación de su función social. 

66. Hay que conservar también el patrimonio inmaterial. Hemos de identificar a los artistas 
tradicionales y establecer los mecanismos para conservar su arte, sus instrumentos y firmas de 
expresión. 

67. Del punto de vista de la promoción de la presencia cultural africana hay que contar con 

• Los centros comunitarios rurales y municipales que pueden servir de centros culturales 
y artísticos para  mantener las tradiciones y promover la creación y la difusión. 

• Los centros culturales extranjeros en Africa que facilitan el intercambio de 
experiencias y de conocimientos a pesar de las críticas que se formulan contra su 
acción. 

• La diáspora africana que promueve también la presencia cultural africana en el mundo 
Particularmente en América (sobre todo en el Brasil) y en Europa. Para la Unión 
Africana, África tiene cinco regiones en su continente y la sexta es la diáspora. Los 
centros culturales establecidos por algunos países africanos fuera de África.  

• La casas de África en París y Londres. 

• Las exposiciones africanas fuera de África. 

*** 

El Plan de acción de Nairobi sobre el desarrollo de las industrias culturales en Africa  
68. Este documento fue adoptado por los ministros de cultura de la UA en diciembre 2005 
para ser a los jefes de estado en julio 2006. 

69. La cultura no no puede ser tratado como el resto de las mercancias. Hay que protegerla 
contra los efectos uniforizadores de la globalización y la liberalización de los mercados.  

70. El documento da una lista de las industrias posibles: la música, los espectáculos, el cine, la 
radio, la televisión, las artes visuales y artesanía; los deportes y juegos, el turismo cultural, el 
libro y la edición, los conocimientos tradicionales, las tecnologías indígenas. 

71. A continuación establece un calendario:  

• Fase 1 de 4 años para crear un ambiente favorable.  

• Fase 2 también de 4 años para convidar a los países africanos para integrar sus 
industrias culturales con objetos de desarrollo. 

• Fase 3 de 2 años para promover una competencia entre diferentes industrias, países, 
regiones para promover productos de calidad. 

72. El documento finalmente formula una serie de recomendaciones para poner en marcha el 
plan: 

• delimitar las áreas; 
• establecer prioridades; 
• promover la investigación; 
• desarrollar los equipos técnicos; 
• adoptar  una legislación; 
• organizar campañas de promoción.. 
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*** 

73. En el debate se subrayó la necesidad de armonizar los criterios comerciales y culturales 
de las industrias y productos culturales. 

*** 

Jueves, 6 de abril de 2006 – Mañana, Quinta sesión de trabajo 
Cooperación en el campo de la investigación, formación e información cultural - Máté  
Kovács* 
74. Muchas veces se establece un plan cultural sin contar con la realidad. Para formular 
políticas y programas, para establecer prioridades hay que conocer esa realidad. La 
investigación por lo tanto es esencial para estudiar y evaluar las necesidades y prácticas, los 
actores y recursos existentes, la evolución de actividades, iniciativas y manifestaciones 
culturales, etc. 

75. Dado que los recursos son limitados,  hay que establecer una estrategia para establecer las 
prioridades en función de las necesidades y los recursos disponibles. 

76. Este análisis no debe reducirse a la fase de elaboración de las políticas y de los programas. 
La investigación debe ayudar también el monitoreo y la evaluación de su implementación,  y 
debe también permitir la adaptación de los objetivos si la evolución de la situación lo 
requiere. Sin estructuras de investigación y documentación apropiadas, no hay posibilidad de 
averiguar la pertinencia de una política cultural y los resultados de su  realización. En las 
investigaciones hay que tener en cuenta las interacciones entre fenómenos culturales y otros 
fenómenos sociales y de procesos de desarrollo en otros sectores (educación, medio 
ambiente…). 

77. Otro aspecto importante es la formación de los recursos humanos. Pero aún no tenemos 
muy clara idea sobre las necesidades. Hace cinco años, en un estudio la UNESCO estableció 
una serie de perfiles profesionales y la formación que requerían en el continente africano. Esta 
encuesta se completó en una reunión de expertos en Nairobi en 2002, con la ayuda de una 
veintena de expertos, pero todavía no tenemos una información precisa de la situación. 

78. Una prioridad sería la formación de personas ya establecidas en la gestión cultural, tanto 
para enriquecerles, como para compartir sus experiencias (siguiendo la línea expuesta por 
Martinell). 

79. Otra necesidad urgente sería la formación de formadores. Otras necesidades pudieran ser 
identificadas en cuanto a la formación de artistas y responsables, emprendedores, empresarios 
culturales. 

80. En cuanto a la información y cooperación cultural,  en Africa hay muchas instituciones 
y redes. Pero en ausencia de recursos financieros y humanos, muchas no tienen posibilidad de 
actuar de manera eficaz o ni si quiera comunicar sus resultados. A nivel región, cada 
subregión africana tiene organizaciones de integración económica. Todas ellas tienen 
objetivos para promover cultura, pero sólo pocos, como la UEMOA y  la SADC tienen 
algunas actividades concretas. 

81. Varios de estos organismos tampoco tienen un sitio web, o si lo tienen no pueden 
alimentarlo en información de manera apropiada. De ahí la importancia de OCPA que colecta,  
procesa y hace accesible una información cada vez más completa sobre políticas culturales en 
su sitio web, en su centro de documentación y a través de OCPA News, su boletín electrónico 
de información. 

*** 
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Financiación cultural - cultural -  Máté  Kovács* 
82. A pesar de las repetidas declaraciones oficiales relativas a la importancia de la cultura en 
el desarrollo o en el renacimiento de África, la cultura sufre de una falta crónica de 
recursos tanto al nivel nacional como en las instancias regionales.  

83. Hay que recordar que en esta relación el Plan de acción de Estocolmo sobre políticas 
culturales para el desarrollo recomendó a los estados miembros y autoridades locales a 
poner más recursos humanos y financieros, incrementar las inversiones, destinar cierto 
porcentaje del presupuesto estatal y concebir alivios fiscales para apoyar los esfuerzos de 
desarrollo cultural y empresas culturales. 

84. En el seguimiento de estas recomendaciones, la Organización de la Unidad Africana 
decidió de organizar una amplia discusión sobre este problema en el marco del Simposio 
sobre políticas, estrategias y experiencias en el campo del financiamiento de la cultura 
en Africa (Abidján, 2000). El simposio consideró que las causas principales de la dramática 
situación de la cultura radican en la falta de reconocimiento de la importancia de la cultura en 
el desarrollo y a la poca prioridad que se le da a la cultura en las decisiones presupuestarias y 
en las políticas fiscales. 
El simposio formuló recomendaciones que lógicamente se imponen para solucionar los 
problemas identificados en el nivel de la política, legislación, coordinación, Formacion, 
información y cooperación, etc. 

85. Como en otras regiones del mundo, en África también observamos la aparición de nuevos 
actores (sector privado, empresas e industrias culturales, autoridades locales y regionales, 
media, etc.), la descentralización, la integración económica, los ajustes estructurales han 
cambiado profundamente las condiciones del financiamiento de la cultura. Teniendo en 
cuenta esta evolución hay que promover creativas e imaginativas formas de financiamiento 
mixto con participación pública, comunitaria, privada e internacional.  

86. En conclusión se puede añadir que todas estas posibilidades pueden ser útiles, pero su 
aplicación eventual depende de la voluntad política de dar seguimiento practico a las 
declaraciones relativas a la prioridad de la cultura. 

87. En esta relación hay que subrayar que el financiamiento de la cultura no es solamente un 
problema técnico e instrumental, pero una condición para alcanzar los objetivos 
fundamentales del desarrollo humano y sostenible, de la construcción democrática y la paz en 
el continente africano. 

88. En el debate sobre estos temas los participantes subrayaron los problemas siguientes   

• La ausencia industrias culturales fuertes; 

• El desinterés del público y de los posibles donadores a las actividades y productos 
culturales; 

• La necesidad de desarrollar mecanismos de apoyo a la cultura (reducciones fiscales, 
fondos nacionales, los reconocimientos y premios, apoyo de la cooperación 
internacional, pero como algo complementario, una ayuda de nuestro día a día. 

• Los pocos recursos disponibles son dedicados a otras prioridades de desarrollo; 

• Los donadores potenciales no tienen confianza en el profesionalismo de los 
organizadores culturales;  

• La falta de financiación resulta en la perdida de identidad, idiomas, dialectos  y 
tradiciones; 
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• La escasez de apoyo no permite el desarrollo de los talentos e iniciativas; 
*** 

Jueves, 6 de abril de 2006 – Tarde, Sexta sesión de trabajo 
 
El pasado del Programa de Patrimonio Cultural de la AEC -  Araceli Pereda 
(coordinadora del Programa ACERCA) 
89. Las destrucciones debidas a las guerras mundiales generaron la conciencia de la 
importancia de la conservación. Eso se expresó en las medidas tomadas en el nivel nacional, 
pero también en los programas de organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo 
de Europa. 

90. La primera tarea en este campo es la definición del patrimonio. Hay que inventariar los 
bienes patrimoniales. Se protege el patrimonio (jurídicamente), se lo hace accesible a la gente. 

91. Pero el concepto de patrimonio se va ampliando (acaso hasta la asfixia patrimonial) en la 
conciencia social. 

92. En el pasado España pasó de ser país receptor de ayuda en este campo. El programa de 
patrimonio comienzó con la restauración de monumentos. De ahí saltó al trabajo relativo a 
concepto de conservación de la ciudad en su conjunto. La etapa siguiente permitió la creación 
de las Escuelas-Taller, tratando de reintegrar a los jóvenes sin formación, ni empleo, al tiempo 
que se recuperaba el saber hacer tradicional. Junto a la necesidad ética de conservar el 
patrimonio, se pasa a su concepción como fuente económica y de resolución de problemas 
sociales. En eso estamos ahora. 

*** 

Patrimonio Cultural en Africa - Lupwishi Mbuyamba** 
93. Antes de todo hay que subrayar que el problema de patrimonio cultural comprende el 
patrimonio tangible e intangible. 

94. En esta perspectiva que se adoptó en julio 2005, en África del Sur, el Programa Regional 
del Patrimonio Mundial para África que constituye el marco de acción para la preservación y 
la promoción del patrimonio de la región que hace hincapié sobre la necesidad de 

 - reconocer la relación entre patrimonio cultural y desarrollo; 
 - integrar la política del patrimonio en las políticas culturales de los países; 
 - evaluar periódicamente el progreso realizado del a implementación del programa; 
 - desarrollar la capacitación de recursos humanos; 
 - fomentar el intercambio de experiencias; 
 - aumentar el número de monumentos parte del patrimonio mundial; 
 - mejorar las metodologías de conservación y de gestión de los sitios del patrimonio de 

la humanidad. 

95. Se decidió también de crear un fondo para el patrimonio cultural africano con una 
contribución financiera importante de África del Sur. Ese fondo será un instrumento para que 
los países africanos puedan formar sus especialistas y proteger su patrimonio. 

96. En cuanto al patrimonio intangible hay que mencionar la Convención para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, Paris, 17 de octubre 2003, 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) que es muy 
importante para África. Hay que promover su ratificación. 
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97. La preservación y de la promoción del patrimonio africano requiere la formación de 
especialistas. A tal efecto ya existen programas y estructuras regionales como la Escuela del 
patrimonio africano (EPA, Porto Novo, Benin; West African Museum Programme, WAMP, 
dakar, Senegal; Centre for Heritage Development in Africa,  Mombasa, Kenya;  el 
programa Africa 2009 lanzado por ICCROM, Roma para formación de técnicos de 
conservación del patrimonio cultural subsahariano). 

*** 

Futuro del programa de Patrimonio Cultural de la AECI.- Luis Suárez (coordinador del 
Programa de Patrimonio Cultural) 

98. Es algo ya universalmente asumido que el derecho a la identidad y la defensa de la 
diversidad cultural, son componentes irrenunciables del desarrollo humano integral. También 
lo es que el patrimonio, en un sentido amplio (material e inmaterial, cultural y natural) es, en 
ocasiones, uno de los principales recursos para el desarrollo. 

99. La cooperación del a AECI en este campo persigue los objetivos de desarrollo humano y 
social prioritarios de creación de riqueza y mejora de las condiciones de vida, a través de la 
puesta en valor y gestión sostenible del Patrimonio cultural, estableciendo las condiciones 
para que esas mejoras beneficien especialmente a la población de menores recursos. 

100. Además, favorece el desarrollo de las capacidades culturales y la preservación de las 
identidades y la diversidad cultural. Con estos fines, el Programa patrimonio para el desarrollo 
se integra como programa multisectorial en la estrategia de la cooperación española para la 
lucha contra la pobreza, tanto en sus objetivos como en su metodología de formulación y 
gestión de los proyectos. 

101. Patrimonio para el desarrollo representa una evolución y puesta al día del Programa de 
Patrimonio Cultural que la AECI puso en marcha a finales de los años 80 en relación con la 
celebración del Quinto Centenario del encuentro de dos mundos. Ahora el programa está en 
proceso de reelaboración. Se quiere hacer reconocer el valor del patrimonio como algo 
irrepetible y su valor como representante de una identidad y de una diversidad cultural. 
Además, se debe favorecer la gobernabilidad (el patrimonio refleja una gobernabilidad, antes 
y ahora). Y también se relaciona con la mejora de la base económica y las formas de vida. 
Para asegurar la eficacidad y pertinencia del programa se da  una prioridad grande a la 
investigación previa antes de abordar la acción: en este caso la recuperación y puesta en valor 
del patrimonio. 

102. El Programa de Patrimonio interviene en dos áreas principales: 

• Preservación del patrimonio cultural:  
o En particular, el Programa interviene en esta área mediante la puesta en valor y 

gestión sostenible del patrimonio cultural, como medio de lucha contra la 
pobreza.  

o El concepto de patrimonio abarca todas las formas de expresión cultural, 
material e inmaterial, que el Programa persigue utilizar para la lucha contra la 
pobreza, aprovechando su potencial para mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad.  

o Esta área constituye obviamente el núcleo temático del Programa de 
Patrimonio, debiendo ocupar la mayor parte de su actividad.  

• Formación ocupacional e inserción laboral:  
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o En esta área el Programa, a través de mecanismos como las Escuelas Taller, 
persigue la inserción laboral de jóvenes excluidos, mediante su capacitación 
para la puesta en valor del patrimonio cultural.  

o El Programa de Patrimonio únicamente interviene en esta área como efecto 
subsidiario o colateral a la preservación del patrimonio cultural, que constituye 
precisamente el rasgo diferencial del sistema de Escuelas Taller con respecto a 
otros programas de inserción laboral. La vinculación de la formación e 
inserción laboral con la preservación del patrimonio se ejerce en la Escuela 
Taller por una doble vía: Por una parte, en la intervención sobre bienes 
patrimoniales, que constituye la componente práctica de su actividad 
formativa; y, por otra, a través de la preservación o rescate de los oficios y 
técnicas tradicionales, cuya aplicación se requiere, generalmente, para la 
restauración o puesta en valor del bien patrimonial.  

*** 

103. En el debate los participantes llamaron la atención a los puntos siguientes 

• Los países africanos necesitan el apoyo de los países del Norte para preservar su 
patrimonio.  

• Se espera que la AECI puede aportar una contribución (ayuda financiera y técnica, 
formación de restauradores y otros especialistas) a sus esfuerzos desarrollados en este 
campo por los países lusófonos.  

• Además de los centros de formación para anglófonos y francófonos se necesita de 
crear un centro de formación lusófono. 

*** 

La cooperación cultural de la AECI. - Aina Calvo (subdirectora de cooperación y 
promoción cultural exterior - AECI) 
104. La Agencia tiene dos direcciones regionales y una sectorial, la Dirección de Culturales. 
La Dirección Cultural tiene dos mandatos: 

 1. La promoción cultural de España en el exterior: se impulsa la imagen cultural de 
España en el exterior, al compás de la política exterior española. Esto se hace por la red de 
representaciones diplomáticas, más la red de centros culturales. Una parte del tiempo de la 
dirección se invierte en preparar actividades españolas en todos los continentes, no sólo en 
países en vías de desarrollo. 

 2. La cooperación cultural. Eso se realiza a través de las unidades diplomáticas 
funcionan, pero, sobre todo, a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación, y además de 
los Centros Culturales.  

105. La AECI acaba de formular un nuevo plan de cooperación que abre nuevas expectativas, 
pero también hace necesario de reforzar los mecanismos de cooperación cultural. 

106. En esta nueva perspectiva los centros culturales, además de difundir la cultura española, 
apoyarán la promoción de la cultura del país donde estén ubicados, incluso estableciendo sus 
propias redes locales de interlocución, entre centros culturales del lugar y entre centros 
culturales españoles en diferentes países. Las OTCs que dependen de las direcciones 
territoriales, tienen también una programación cultural. 
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107. No toda la ayuda de cooperación al desarrollo se canaliza a través de los medios de la 
AECI. La AECI apoya también proyectos propuestos por otros agentes, españoles o foráneos. 
Para eso existen unas ayudas tales como: 

 1. las denominadas convocatorias de ayudas abiertas y permanentes (CAP). Cualquier 
persona física o institucional puede pedirla y se entregan, con su limitación económica, según 
el interés del proyecto. Esas CAP suelen ser gestionadas a través de las OTCs. 

 2. la convocatoria de proyectos realizados por ONGs españolas, para dar mayor 
estabilidad a los proyectos. Esos proyectos deben adecuarse la filosofía de la AECI y además 
contar con una contraparte local. 

 3. los convenios con ONGs españolas para llevar a cabo planes de acción en un área 
regional. Esas entidades están acreditadas de forma muy exigente. Por lo general, las 
entidades dedicadas a la cultura no alcanzan ese rango. 

108. Para los países lusófonos, los caminos más fáciles serían: 

 1. La presentación de proyectos  para las CAP. 

 2. La negociación de proyectos de cooperación a través de la OTC o al Centro Cultural 
local. 

109. En ambos casos, lo más fácil es buscar una alianza con una ONG española. La 
valoración de su proyecto es juzgada de forma pública. 

110. Hay una subdirección de acciones multilaterales. Tenía unos fondos que no contemplaba 
el aspecto cultural. Ahora sí. Se está haciendo en Iberoamérica. Hay fondos, como los de la 
capacitación, que están siendo empleados para cultura, como el caso de ACERCA. 

111. El plan director de la Cooperación Española no se limita a la acción de la AECI. Es un 
plan ambicioso que requiere la alianza de los diferentes organismos de cooperación españoles, 
pero que también requiere de alianzas con organismos foráneos. 

112. Hay líneas de actuación a las que queremos dar prioridad: es el caso de las industrias 
culturales. 

113. También hay otra línea de trabajo: la de las becas de gestión cultural. Se crearon cuatro 
plazas con un sentido regional. Una colaboradora dela OTC en Mozambique tiene función de 
impulsar una red de agentes culturales estratégicos subsaharianos. 

114. En el debate los participantes subrayaron los aspectos siguientes: Se necesita apoyo en 
varios campos de actividad como la promoción de las artes, el desarrollo de redes y de 
cooperación (no solamente entre organismos oficiales, sino también entre artistas, agentes 
culturales y  animadores, la aplicación de las legislaciones e instrumentos internacionales, 
educación artística, elaboración de políticas culturales, desarrollo de centros e otras 
infraestructuras culturales, mecanismos y métodos de financiación, apoyo a los creadores, 
fomento de la participación del sector privado, desarrollo del mercado y de las empresas 
culturales, 

*** 

Juéves, 6 de abril de 2006 – Tarde, Mesa redonda final de los particpantes 
115. Después de haber concertado sobre la evaluación de la experiencia adqurida en el marco 
del Seminario y sobre las recomendaciones prioritarios par al futura cooperación de la AECI y 
de OCPA en favor del desarrollo cultural en los países lusófonos africanos los particpantes 
formularon las conclusiones siguientes: 
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 “Los participantes de este seminario agradecen el hecho de que la Cooperación 
Española haya incluido al mundo lusoafricano en sus iniciativas de cooperación cultural. 
Igualmente, queremos reconocer el esfuerzo notable realizado para organizar esta reunión en 
Madrid tras los inconvenientes sufridos en Guinea Ecuatorial. También queremos agradecer la 
hospitalidad, atención y acogida que hemos recibido. 

 1. Este seminario ha permitido establecer unas relaciones personales, unos 
intercambios de experiencias y una adquisición de conocimientos que sólo tendrán validez si 
se renuevan con la realización de futuras reuniones de este tipo. 

 2. Estas reuniones deberían mostrar junto a los grandes planteamientos teóricos, 
ejemplos y ejercicios prácticos que incentiven más el debate. 

 3. El tema de la elaboración de las políticas culturales ha quedado esbozado en este 
primer seminario, pero sería necesario profundizar más. 

 4. Otra cuestión a tratar sería que la AECI, de acuerdo con los países con los que 
coopera, incluye entre sus prioridades de acción la de la formación de los animadores, 
administradores y organizadores culturales entendidos en su sentido más amplio. 

 5. Se considera de especial interés la cooperación en programas de conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural. 

 6. Se recomienda estudiar la posibilidad de establecer una estructura permanente 
de formación de gestores culturales con carácter regional para los países lusófonos y 
Guinea Ecuatorial, similar a las que puedan haber en el África francófona o la anglófona. 

No podemos cerrar estas conclusiones de Madrid sin recordar las reflexiones de uno de 
nuestros participantes. Si bien es cierto que no podemos olvidar la formulación metódica de 
una política cultural, acaso va siendo hora de movernos “con la urgencia de un artista”. 

*** 

Viernes, 7 de abril de 2006, Mañana, Sesión de clausura 
116. En la sesión de clausura se examinó y se adoptó las conclusiones de los participantes. 

117. El Seminario se terminó con las alocuciones de clausura de los representantes de la 
AECI y de OCPA quienes se felicitaron de los resultados positivos del Seminario y 
expresaron su voluntad de seguir colaborando para dar seguimiento a las recomendaciones de 
los participantes. 

*** 
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Anexo I 
 

Sesión de formación en política y gestión cultural para 
países lusófonos de África  

Madrid, 4-7 de abril de 2006 

Lista de participantes 
 

País Apellido Nombre Cargo 

Angola Gaspar Manuel C. Consultor Ministerio da Cultura 

Angola Fonseca Antonio 
Director Nacional, Gabinete dos Assuntos 
Jurídicos, Ministerio da Cultura 

Cabo Verde Barreto José María Director da Promoçao cultural 

      Coordenador do Palacio da Cultura 

Guinea-Bissau Cunha José da 
Director General do Património Cultural, 
SEJCD 

Guinea-Bissau Taborda Manuel Director de Serviço. Programaçao e 

      Coordenaçao das Artes e Espectaculos 

Guinea Ecuatorial Martínez Myriam Directora Centro Cultural Español Bata 

Guinea Ecuatorial Nistal Gloria Directora Centro Cultural Español Malabo

España Laaksonen Annamari Investigadora-coordinadora de proyectos 

     Fundación Interarts 

España Rueda Fernando Coordinador de Cultura, O.E.I. 

Moçambique Manjate Rogério Actor-escritor 

Moçambique Mata Cándida Directora Nacional Adjunta da Cultura 

      Ministerio Educaçao e Cultura 

Sao Tomé e 
Principe Costa 

Marisa da 
Graça 

Técnica superior para o área do 
Património 

Sao Tomé e 
Principe 

Fernandes 
Gaspar Célcio 

Ministerio de Educaçao e Cultura, Centro 
de Promoçao da Artes e Espectaculo 

OCPA Mbuyamba Lupwishi Director ejecutivo 
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OCPA Kovács Máté Coordinador de Investigaciones 

AECI Martinell Alfons Director General 

     Relaciones Culturales y Científicas 

AECI Calvo Aina Sudirectora 

      Promoción Cultural 

AECI Pereda Araceli Coordinadora 

     Programa ACERCA 

AECI Suárez Luis Coordinador 

      Programa Patrimonio Cultural 

AECI Chicote Lucía Diplomática,  

     
Dirección General de Relaciones 
Culturales 

España Garín Alberto Relator del Seminario de Gestión Cultural 

*** 
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Anexo II 

 

Sesión de formación en política y gestión cultural para 
países lusófonos de África  

Madrid, 4-7 de abril de 2006 
 

Programa 
 

organizada en el marco del Programa ACERCA (Programa de Capacitación de la AECI para el 
desarrollo en el sector cultural)  en colaboración por 

 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
el Observatorio de políticas culturales en Africa (OCPA) 

el Centro Cultural Español de Bata 
la Fundación Interarts (Barcelona) 

 
con la colaboración de la Fundación Colegios Mayores 

*** 
 

Martes, 4 de 
abril 

Sesión de inauguración  

10 :00 Discursos de inauguración por 

• Angels García, directora de la Fundación de Colegios Mayores de 
la AECI  

• Alfons Martinell, Director General de Relaciones Culturales y 
Científicas, AECI presentación 

• Lupwishi Mbuyamba, Director Ejecutivo, OCPA 

Presentación de los objetivos del seminario por Máté Kovacs, coordinador 
de investigaciones, OCPA.  

10:30 Presentación de los participantes 

11 :00 Pausa de café 

11 :15 Cultura como instrumento de ayuda al desarrollo (Alfons Martinell) 

12 :00 Cultura y desarrollo (Lupwishi Mbuyamba) 

12:45 Debate  

14:00 Almuerzo en el colegio Mayor Guadalupe 

15:00 Política cultural y desarrollo (Lupwishi Mbuyamba) 
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16:00 Política cultural en África (Lupwishi Mbuyamba) 

16:30 Políticas culturales en Iberoamérica (Fernando Rueda, representante de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para América Latina, España y 
Portugal) 

16:45 Debate 

Miércoles, 5 de abril   

09 :30 Presentación del documento para la formulación y evaluación de las 
políticas culturales (Lupwishi Mbuyamba) 

11:00 Diversidad cultural, globalización y derechos culturales (Annamari 
Laaksonem) 

10 : 30 Pausa café 

12:00 Dialogo Cultural ( Annamari Laaksonem) 

13:00 Debate 

14:00 Almuerzo – Colegio Mayor Guadalupe 

15 :00 Vida Cultural. Cultura y Economia (Lupwishi Mbuyamba) 

16 :00 Presencia de la Cultura Africana (Lupwishi Mbuyamba) 

17:00 Debate 

18 :00 Fin de jornada 

Jueves, 6 de 
abril   

 

09 :30 Cooperación en el campo de la investigación, formación e información 
cultural (Máté Kovács) 

10:30 Pausa de café 

11:30 Financiación Cultural (Máté Kovács) 

13:00 Debate 

14:00 Almuerzo en el Colegio Mayor Guadalupe 

15 :00 Un ejemplo de Cooperación Cultural: El Programa de Patrimonio 
Cultural de la AECI (Araceli Pereda, Coordinadora del Programa 
ACERCA) 

15 :45 Patrimonio Cultural (Lupwishi Mbuyamba) 
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16:30 Nuevos horizontes para el Programa de Patrimonio Cultural, (Luis 
Suárez, coordinador del Programa Patrimonio para el desarrollo de la 
AECI) 

16 :45 Debate 

17:30 La promoción y cooperación cultural de la AECI (Aina Calvo, 
Subdirectora General de Cooperación  y Promoción Cultural Exterior) 

18:00 Mesa redonda final - Debate 

Viernes, 7 de abril   
 

9:30 Conclusiones (Máté Kovács) 

10:00 Clausura – Aina Calvo, Subdirectora de Cooperación y Promoción 
Cultural Exterior. AECI; L. Mbuyamba, OCPA 

 

10 :30 Fin del seminario 

*** 


