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RESUMEN

Este documento ha sido preparado por el Director General de conformidad
con la Decisión 154 EX/7.1.3, en la que se le invitaba a presentar al Consejo
Ejecutivo, en su 155ª reunión, “un informe sobre la Conferencia de
Estocolmo y sobre una estrategia global con miras al seguimiento concreto
de la Conferencia”, petición que reiteró la propia Conferencia, al pedirle al
Director General, en el Plan de Acción sobre Políticas Culturales para el
Desarrollo, aprobado el 2 de abril de 1998, la “elaboración de una estrategia
de conjunto para un seguimiento concreto de la presente Conferencia...”. El
presente documento propone un esbozo preliminar de esa estrategia, basado
en las prioridades dimanantes de las deliberaciones de la Conferencia de
Estocolmo.
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“Si los gobiernos adoptan disposiciones prácticas para aplicar las ideas y propuestas
que se les han presentado y que ellos han mejorado en el curso de esta Conferencia,
tomando las obligadas medidas presupuestarias y legislativas para convertirlas en una
política activa, ‘Estocolmo’ llegará a ser sinónimo de un nuevo rumbo de la cultura y
será considerado un momento crucial.”

Del discurso inaugural pronunciado por el
Director General en la Conferencia de Estocolmo

Introducción

1. La Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales al servicio del Desarrollo
celebrada en Estocolmo los días 30 de marzo al 2 de abril de 1998, por generosa invitación del
Gobierno sueco, puede representar en verdad “un nuevo rumbo”, que probablemente indique
la dirección que siga la formulación de un marco conceptual convenido internacionalmente
que sitúe a la cultura en el primer plano del escenario del mundo.

2. Aunque los centenares de delegados oficiales y no oficiales asistentes a la Conferencia
de Estocolmo se expresaron de múltiples maneras describiendo y recalcando los abundantes y
complejos aspectos espirituales, emotivos e intelectuales que caracterizan a cada sociedad y a
cada grupo social dentro de una sociedad dada, sus voces se concertaron al abordar la
importancia esencial de llegar a un acuerdo mundial en torno a una visión de la cultura que
sea innovadora y se funde en el desarrollo.

3. El Plan de Acción que aprobaron los delegados a la Conferencia es un importante paso
adelante hacia este acuerdo mundial, pues contiene los principios rectores y las acciones
recomendadas que habrán de representar el patrón respecto del cual la UNESCO, sus Estados
Miembros y la comunidad mundial medirán sus esfuerzos encaminados a integrar una
dimensión cultural del desarrollo en las estrategias nacionales de planeamiento, promover la
capacitación cultural y sostener la diversidad cultural en los decenios próximos.

4. Las tareas planteadas en el Plan de Acción son múltiples y gigantescas. En cuanto a los
gobiernos, consisten fundamentalmente en abrir nuevas rutas a la acción cultural en la
legislación que promulguen y en las políticas que formulen y apliquen. Por lo que hace a la
UNESCO, su tarea habrá de ser promover las modalidades de cooperación intelectual que les
ayuden a actuar de ese modo. El Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural y el informe de
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo ya han sentado las bases necesarias, y está
dando un mayor impulso la publicación del primer número del Informe Mundial sobre la
Cultura. Conforme aumente en todo el mundo el interés por las políticas culturales, no sólo en
los círculos oficiales, la UNESCO tendrá que volver a ser el foro multilateral esencial en el
que se debatan los proyectos de actividades internacionales en este terreno y se coordine la
cooperación internacional y regional.

5. Asumir esta tarea será forzosamente un proceso largo, análogo al de la preparación del
Programa 21, que puso en marcha la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. Debe ser un proceso a través del cual se haga comprender la importancia crucial
de la cultura a los legisladores, los dirigentes políticos y los funcionarios superiores, y en el
que deberán intervenir además quienes cooperen con los gobiernos en todos los sectores de la
sociedad y los jóvenes de todo el mundo. Así pues, la UNESCO debe esforzarse en provocar
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un cambio radical de actitudes y métodos, en una época de cambios profundos y rápidos en
todas las sociedades y en el propio terreno de la cultura, por lo cual tendrá que aplicar una
estrategia que forje nuevos instrumentos, planteamientos innovadores y alianzas alternativas
simultáneamente en los planos local, nacional, regional e internacional.

6. La Conferencia recomendó al Director General “elaborar una estrategia de conjunto para
un seguimiento concreto de la presente Conferencia, incluyendo la posibilidad de organizar o
no una cumbre mundial sobre cultura y desarrollo para someterla al Consejo Ejecutivo”. El
Plan de Acción sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (adjunto a este documento), en
el que se recoge esa solicitud, comprende además varias medidas y acciones que el Director
General debería hacer figurar en esa estrategia de aplicación.

7. Cabe interpretar que las conclusiones fundamentales de la Conferencia de Estocolmo
constituyen un llamamiento a actuar en cuatro terrenos interrelacionados:

i) fomentando la cooperación internacional en materia de políticas culturales:
los Estados Miembros desearían que la UNESCO volviese a hacer de su labor en
materia de políticas culturales una actividad esencial de su intervención en el
terreno de la cultura;

ii) efectuando investigaciones y experimentaciones en torno a las políticas
culturales al servicio del desarrollo: con miras a respaldar una cooperación
eficaz en el campo de la política cultural, la Conferencia consideró que la
UNESCO debería fortalecer las investigaciones analíticas y prospectivas en los
pertinentes terrenos y disciplinas relacionados con la formulación de políticas;

iii) replanteando el actual programa de la UNESCO sobre la cultura: habrá que
enriquecer las actuales actividades y orientar las actividades futuras del programa
sobre la cultura, además de en otros ámbitos de competencia de la Organización,
cuando fuere pertinente, a la luz de las prioridades del Plan de Acción;

iv) promoviendo la integración de una perspectiva cultural en los programas de
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas: es decir, tratando de situar la
cultura en el centro del paradigma de desarrollo tanto en los Estados Miembros
como en el sistema de las Naciones Unidas, en particular obteniendo “la
integración de una perspectiva cultural en la próxima Estrategia Internacional de
Desarrollo”.

Actuar conforme a estos cuatros ejes interrelacionados significaría desempeñar
cabalmente una o más de las siguientes funciones esenciales de la UNESCO: organismo que
conciencie, en particular a propósito de cuestiones de carácter ético; laboratorio que catalice
ideas y métodos, promoviendo nuevos conocimientos o efectuando investigaciones sobre
problemas prioritarios, pautas comunes, la situación específica de distintas áreas geoculturales
y en distintos niveles del desarrollo económico; por último, centro de intercambio de
informaciones que promueva el acopio de datos y su difusión, sobre todo acerca de las
“prácticas idóneas” y las innovaciones.

8. Como la Conferencia de Estocolmo le pidió que tomara en cuenta “al preparar el
Programa y Presupuesto de la UNESCO, el Plan de Acción de la Conferencia”, el Director
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General tiene la intención de incluir propuestas al respecto en el Proyecto de Programa y
Presupuesto para los años 2000-2001 (documento 30 C/5) que presentará a la Conferencia
General en su 30ª reunión en 1999. Entre tanto, llevará a cabo consultas preparatorias y
establecerá relaciones con ese fin.

A. Difundir las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo

9. El esfuerzo de difusión iniciado poco después de concluir la Conferencia de Estocolmo
se basará en los tres elementos siguientes: el Informe Final de la Conferencia; la preparación
de un informe pormenorizado sobre las sesiones Agora; y un análisis de los reportajes e
informaciones de prensa a que la Conferencia dio lugar. Se enviarán estos documentos a todos
los participantes y a Ministros de Cultura, funcionarios superiores y otras personas pertinentes
que no asistieron a la Conferencia; a Delegaciones Permanentes y Comisiones Nacionales, así
como a Parlamentos y sus miembros y a organizaciones parlamentarias regionales e
internacionales. Al mismo tiempo, se preparará en el sitio de la UNESCO en la Red dedicado
a la cultura una nueva página sobre la Conferencia y su seguimiento, que tendrá un elemento
interactivo. En cooperación con OPI, se establecerá contacto con publicaciones periódicas
especializadas y con periodistas, de importancia notoria, a los que se proporcionarán todos los
materiales pertinentes para su publicación, materiales que se enviarán además a los
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, los centros de documentación
de las Naciones Unidas, diversas organizaciones intergubernamentales, comprendidos órganos
regionales y subregionales, organizaciones no gubernamentales y redes interesadas. Se pedirá
a las Oficinas fuera de la Sede de la UNESCO que hagan una aportación a esos esfuerzos, con
la esperanza de que puedan estimular la creación de grupos de trabajo y otras iniciativas en los
países gracias a las cuales se lleven a la práctica las conclusiones de la Conferencia. Los
mensajes de ésta figurarán asimismo en lugar destacado en las intervenciones del propio
Director General, el Subdirector General de Cultura a.i. y otros funcionarios de la
Organización en reuniones como las del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el
décimo Foro de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe y las reuniones regionales
de las Comisiones Nacionales.

10. Este ha sido ya, en concreto, el caso, por ejemplo, de un Encuentro Internacional sobre
Política Cultural, “La cultura puesta en la escena mundial”, organizado en Ottawa los días 29
y 30 de junio por la Sra. Shiela Copps, Ministra del Patrimonio Canadiense. A la reunión,
inspirada directamente en las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo, asistieron
Ministros de Cultura y funcionarios superiores de otros 20 países de todas las regiones del
mundo, que analizaron la manera de colaborar para abordar tres cuestiones esenciales que
habían estado en primer plano en los debates de Estocolmo: la diversidad cultural y el
desarrollo, el papel de la cultura en las relaciones mundiales y las relaciones entre la cultura y
el comercio. Al mismo tiempo, las autoridades canadienses apoyaron la celebración de un foro
internacional de ONG sobre la cultura y la cooperación internacional al que asistieron
delegados de más de 30 países. Tras analizar diversos temas e iniciativas, la mesa redonda
ministerial decidió constituir una red no oficial consagrada a situar la cultura en los programas
políticos internacionales, y reunirse de nuevo en México, D.F. (1999) y Grecia (2000). En el
curso de los debates, varios ministros manifestaron que esperaban que la UNESCO
desempeñase un papel activo en este proceso. El Director General no dejará de velar por que
la Organización así lo haga, alentado por el hecho de que hayan sido los propios Estados
Miembros los que han adoptado con tanta eficacia una iniciativa tan valiosa.
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B. La cooperación internacional en materia de políticas culturales

11. La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo empezó a sentar las bases para que la
UNESCO desempeñe un papel primordial tocante a la cooperación internacional en materia de
políticas culturales. Se ampliará su labor con objeto de “cartografiar” el terreno en el plano
internacional, detectando los recursos existentes (instituciones, bases de datos, redes,
especialistas, etc.) y señalando los aspectos a propósito de los cuales existen necesidades
prioritarias y lagunas de importancia. Para movilizar el interés y el empeño de muchos
posibles participantes, se propone que se establezca una red no oficial de instituciones,
organismos públicos y privados, órganos del sector terciario y fundaciones, especialistas a
título personal y personas encargadas de adoptar decisiones de todas las regiones del mundo.
Muchos organismos oficiales y no oficiales y especialistas ya han confirmado su interés por
participar en ese mecanismo, que podría ser denominado La red consultiva de la UNESCO
sobre políticas culturales al servicio del desarrollo. Su creación, así como las medidas que
ulteriormente se adoptaren, podrían estar guiadas por un Grupo de trabajo sobre políticas
culturales al servicio del desarrollo, de carácter interdisciplinario e intersectorial, que ha
aceptado amablemente presidir el Sr. Javier Pérez de Cuéllar, Presidente de la Comisión
Mundial de Cultura y Desarrollo.

12. La siguiente medida consistiría en determinar qué tipos de cooperación necesitan los
Estados Miembros para aplicar el Plan de Acción de Estocolmo. Se enviará una circular al
respecto a las secciones de relaciones internacionales (o dependencias equivalentes) de los
Ministerios de Cultura y a otros órganos oficiales pertinentes. Al mismo tiempo, la Secretaría
emprenderá un análisis de las políticas culturales de los Estados Miembros, estudio de la
situación que no será meramente descriptivo, pues, en vez de limitarse a enumerar las
estructuras, instituciones y gastos de los distintos países, se centrará en las actitudes y
acciones normativas que los gobiernos adoptan respecto de las cuestiones esenciales en las
que se hizo hincapié en Estocolmo, es decir, el fomento de la diversidad cultural, las políticas
y prácticas encaminadas a fomentar la creatividad y las medidas cuyo objeto sea propiciar la
participación y garantizar el acceso a las actividades culturales.

13. En ese estudio se analizarán asimismo pautas recientes significativas de la legislación en
materia de política cultural, centrándose especialmente en las cuestiones antes mencionadas.
El estudio tratará de determinar de qué manera podrá ayudar más eficazmente la Secretaría a
los Estados Miembros que deseen presentar “sus estrategias culturales a la UNESCO a fin de
permitir el intercambio de información, de ideas y de prácticas”. Ahora bien, además el
proceso de detección de problemas, posibles soluciones y recursos necesarios se ampliará a
todos los agentes esenciales (instituciones nacionales, regionales e internacionales, artistas,
instituciones académicas, ONG y asociaciones, fundaciones, estudiosos y expertos a título
personal) que efectúan investigaciones, actúan o llevan a cabo una labor de promoción (o
hacen estas tres cosas a la vez) sobre aspectos relativos a la política cultural y el desarrollo
cultural. Partiendo de la experiencia de la UNESCO en proyectos como Culturelink, se
debería crear una base de datos, empezando por las instituciones que tomaron parte en la
Conferencia de Estocolmo. Para ello, se está elaborando un cuestionario en colaboración con
la División de Estadística, a fin de acopiar y/o actualizar los datos necesarios; se pedirá a las
Comisiones Nacionales que faciliten el proyecto y se pretende que las informaciones básicas
estén en línea en marzo de 1999. Además, habría que concertar acuerdos con otras
instituciones multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de
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Europa, a fin de aunar esfuerzos y evitar su duplicación y de establecer vínculos con otras
bases de datos. En una segunda fase, se podría ampliar la base de datos, incluyendo en ella
institutos de investigación y formación, especialistas, centros de documentación e información
y periódicos consagrados a la política cultural y temas conexos.

14. Gracias a estas iniciativas, la Secretaría podrá elaborar los elementos principales de una
verdadera orientación en materia de política cultural para el documento 30 C/5, habida cuenta
de las opiniones de los Estados Miembros sobre la preparación de ese documento, además de
empezar a concebir “proyectos que favorezcan la reflexión, el intercambio de experiencias, el
desarrollo de proyectos conjuntos destinados a promover las políticas culturales en la
perspectiva del desarrollo humano sostenible”, de los que hizo mención la Conferencia de
Estocolmo. Sería menester formular un marco conceptual coherente y un número limitado de
objetivos claros para que la UNESCO pueda servir de punto de referencia mundial y elaborar
un programa en materia de políticas culturales. Ese marco debería favorecer además las
condiciones y capacidades necesarias dentro de los países para formular y aplicar políticas que
hagan frente a las nuevas tareas que exige el rápido cambio cultural y tecnológico en el
contexto de la mundialización. Ese marco global debería informar además la labor de la
propia Secretaría en todos los campos que habrá de abarcar el Gran Programa III, es decir, la
preservación del patrimonio, las industrias culturales y la creatividad, el pluralismo cultural y
el interculturalismo, etc. En esa fase, se podría considerar la conveniencia de acciones como
las siguientes, con miras a que la UNESCO pueda servir de foro mundial permanente sobre
políticas culturales:

i) generar información pertinente para la formulación de políticas en distintos planos
de gobierno, desde el municipal al nacional y/o el federal;

ii) colacionar y compartir esa información, desempeñando una función de centro de
información/observatorio, en particular respecto de las “prácticas idóneas” en este
terreno, y mediante un “foro sobre políticas culturales al servicio del desarrollo”
que se reúna periódicamente y en el que participen gobiernos, organizaciones
regionales y redes especializadas, estudiosos a título personal, animadores
culturales y personas activas en ese campo, además de jóvenes;

iii) prestar servicios de asesoramiento general a los Estados Miembros (tanto a sus
gobiernos como a otras autoridades) estimulando los debates en los planos
nacional y regional sobre problemas esenciales e instituyendo un grupo de
expertos que contribuya a elaborar políticas culturales, concebir el desarrollo
cultural y marcos de cooperación cultural;

iv) multiplicar los esfuerzos iniciados durante el Decenio Mundial para el Desarrollo
Cultural con miras a integrar un planteamiento cultural en la planificación y la
supervisión de los programas y proyectos de desarrollo de distintos sectores
(véase, por ejemplo, el Colegio Itinerante Africano al Servicio de la Cultura y del
Desarrollo);

v) promover la formación en técnicas de administración y gestión de la cultura, entre
otras cosas mediante la creación de una Red Sur-Sur y una Red de Cátedras
UNESCO/UNITWIN especializada en gestión de la cultura;
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vi) por último, también se puede incluir un elemento de movilización de recursos, por
ejemplo, poniendo en práctica la idea de un Banco de la Cultura o un “Fondo para
el Desarrollo Cultural”, análogos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Ahora bien, hasta que se cree ese mecanismo, habrá que desplegar esfuerzos para
movilizar recursos destinados a proyectos nacionales y regionales mediante
actuaciones mancomunadas entre organismos oficiales, fundaciones, el sector
empresarial y la comunidad de las ONG.

15. En cuanto a la recomendación específica de la Conferencia de Estocolmo de que en la
labor que la UNESCO efectúe para fomentar la instauración de redes figure “el estudio de la
creación de un observatorio de políticas culturales”, también sería conveniente empezar por
evaluar los métodos de trabajo y los logros de una muestra seleccionada de centros de
investigación, departamentos oficiales dedicados al análisis, la planificación y la previsión de las
políticas culturales y de entidades existentes, como el Observatorio INTERARTS de Barcelona.
Ese estudio facilitaría además los datos necesarios para un estudio de viabilidad, a efectuar
dentro de la Organización, sobre un posible observatorio patrocinado por la UNESCO, ora a
modo de institución única, ora como red de instituciones. El análisis de viabilidad debería ir
acompañado de un esfuerzo de promoción encaminado a identificar posibles asociados y
financiadores.

16. El seguimiento del informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo y del Decenio
Mundial para el Desarrollo Cultural proseguirá, en particular en actividades conexas en las que
los Estados Miembros han participado activamente. Habiendo confirmado las líneas maestras de
Nuestra diversidad creativa, la Conferencia de Estocolmo dio un paso adelante decisivo
tocante al seguimiento de la labor de la propia Comisión, insistiendo aún más en la
participación de los jóvenes en las actividades culturales, el aumento de las investigaciones y
el fomento de nuevas iniciativas sobre la cultura y las nuevas tecnologías de la información, a
fin de que se ponga el acento en proyectos con resultados múltiples. Así, por ejemplo, se debería
llevar a cabo una campaña de promoción en la región árabe, pues en breve se publicará una
versión árabe de Nuestra diversidad creativa, al tiempo que una posible línea de actuación
consistiría en un esfuerzo especial para que participen jóvenes en debates sobre el informe,
organizando foros de estudiantes y creando un programa de investigaciones estudiantiles sobre
las políticas culturales al servicio del desarrollo. También sería útil analizar, en cooperación con
la Editorial de la UNESCO, la estrategia de comercialización de la publicación y sus resultados.

17. Una cuestión concreta que se analizó en la Conferencia de Estocolmo fue la
Recomendación de la Comisión Mundial de que se organizara una Cumbre Mundial sobre
Cultura y Desarrollo, que, actualmente, sólo se podría planificar para principios del siglo XXI.
En la Conferencia de Estocolmo, se formularon opiniones divergentes sobre el tema. Algunos
Estados Miembros apoyaron la idea y otros se opusieron a ella. En el momento de escribir el
presente documento, al no haberse iniciado un proceso oficial de consultas, el Director General
propone que se redacte un breve cuestionario sobre el tema que él enviaría a los Estados
Miembros junto con el Informe Final de la Conferencia para recabar sus opiniones. Las
respuestas al cuestionario serán comunicadas al Consejo Ejecutivo para que dé una opinión
definitiva.
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C. Investigaciones y experimentación en materia de políticas culturales al servicio del
desarrollo

18. El Plan de Acción de Estocolmo validó la importancia de seguir publicando el Informe
Mundial sobre la Cultura y recalcó firmemente la necesidad de aumentar las investigaciones
sobre la cultura y el desarrollo, en particular utilizando técnicas estadísticas y estudiando la
posibilidad de crear nuevas modalidades de interactividad en investigaciones gracias a las
nuevas tecnologías de la información (véase el Objetivo 1, párrafo 3, del Plan de Acción).

19. En los debates celebrados en la Conferencia de Estocolmo se propugnó además efectuar
investigaciones a propósito de cuestiones que cada vez despiertan más interés en los Estados
Miembros, por ejemplo, la cultura y el empleo o los indicadores de las prácticas culturales
tradicionales, etc., además de la necesidad de proseguir los análisis temáticos esbozados en la
Conferencia, por ejemplo, acerca de las prácticas idóneas para salvaguardar el patrimonio
cultural. Determinados investigadores y algunas delegaciones respaldaron también activamente
el acopio, el análisis y la difusión de estadísticas y se ofrecieron a hacer una aportación a esta
empresa fundamental.

20. El primer Informe Mundial sobre la Cultura, recién publicado, ha tratado de esbozar una
panorámica del saber en el terreno de la cultura y el desarrollo y de actualizar los debates que
han progresado rápidamente y que impulsó la publicación de Nuestra diversidad creativa. Como
recomendó el Consejo Ejecutivo, la labor en torno al Informe fue efectuada por expertos en
ciencias y artes independientes de reputación internacional y de todas las zonas del mundo.
Ciento treinta páginas de datos estadísticos relativos a la cultura muestran explícitamente las
lagunas de que adolecen la información y la jerarquización de los datos, que las futuras ediciones
del Informes tratarán de colmar, basándose en las respuestas a los cuestionarios enviados a los
Estados Miembros.

21. En cuanto a la modalidad de ejecución del Informe, según recomendó la Conferencia de
Estocolmo, los investigadores que lleven a cabo esa labor en colaboración estarán conectados
por una red de Internet, en la que habrá además una lista de referencias bibliográficas actualizada
al servicio de los Estados Miembros. Los foros electrónicos específicos harán de talleres
virtuales que abordarán temas de investigación concretos de los que se nutrirán los futuros
Informes Mundiales sobre la Cultura.

22. El Director General ha decidido que el Comité Científico de Expertos, la mayoría de cuyos
miembros lo eran también de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, siga estando
presidido por la Sra. Lourdes Arizpe y que formule las orientaciones necesarias para preparar
bienalmente el Informe Mundial sobre la Cultura.

23. Una versión electrónica del Informe, junto con todos los datos estadísticos existentes,
complementará la publicación impresa en una lectura interactiva. Una versión preliminar del
primer Informe ha sido recogida en el sitio en la Red del Sector de la Cultura de la UNESCO
desde la aparición de la versión impresa en inglés.
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D. Replantear el actual programa de la UNESCO sobre la cultura

24. El actual (1998-1999) Gran Programa III - Desarrollo cultural: patrimonio y creatividad
se caracteriza ya por algunos cambios de importancia que se han aplicado a sus centros de
interés y que corresponden a los esfuerzos de programación efectuados en 1997, al culminar el
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural y habida cuenta del informe de la Comisión
Mundial de Cultura y Desarrollo. Las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo confirman la
oportunidad de esas reorientaciones y exigen ahora de la Secretaría que prosiga este esfuerzo de
renovación en 1998-1999, adaptando el programa a necesidades que evolucionan rápidamente.
La aportación intelectual y analítica multidisciplinaria, así como los datos estadísticos que
figuran en el primer número del Informe Mundial sobre la Cultura también pueden contribuir a
este esfuerzo. Habrá que hacerlo de manera multidisciplinaria en la Secretaría, conforme a la
importancia esencial que se debe otorgar a la cultura. Muchos funcionarios del Sector de Cultura
participaron activamente en la Conferencia y escucharon directamente las ideas que allá se
debatieron, lo cual les permitirá adaptar como conviene la ejecución del programa actual al
tiempo que conciben nuevos rumbos para el documento 30 C/5. Entre tanto, el Sector de Cultura
ha formulado las siguientes propuestas para aplicar de inmediato las recomendaciones del Plan
de Acción de Estocolmo:

i) Organizar el Día Internacional de Conmemoración de la Diversidad Cultural
dentro del Plan de Acción del Año Internacional de la Cultura de la Paz (División
del Pluralismo Cultural).

ii) Establecer en la República Dominicana (Santo Domingo) o en la isla de la
Reunión (Francia) un lugar de convivialidad urbana en el marco del proyecto
La cultura en el barrio (División del Pluralismo Cultural).

iii) Organizar una serie de talleres sobre creatividad popular destinados a niños
desfavorecidos y jóvenes de Bangkok, Beijing, El Cairo, Dakar, Kingston,
La Habana, Lima, Luanda, Nueva Delhi y París (División de la Creatividad, las
Industrias Culturales y el Derecho de Autor).

iv) Ampliar a zonas geoculturales a las que todavía no llegue la Red CULTURELINK
formada por instituciones que efectúan investigaciones sobre políticas culturales y
desarrollo cultural (División de la Creatividad, las Industrias Culturales y el Derecho
de Autor).

v) Ampliar la red de investigaciones del Comité Científico de Expertos con miras al
Informe Mundial sobre la Cultura, abriendo talleres electrónicos temáticos
virtuales en la página del Informe en el Sitio en la Red del Sector de la Cultura.

vi) Elaborar un plan de acción para proteger el patrimonio cultural en los Territorios
Autónomos Palestinos (División del Patrimonio Cultural).

vii) Crear una Cátedra UNESCO sobre Escritos y Tradiciones Espirituales (División
de Proyectos Interculturales).
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E. Promover la integración de una perspectiva cultural en los programas de
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas

25. La Conferencia de Estocolmo reafirmó la convicción del Director General de que la
UNESCO tiene que hacer un esfuerzo más determinado para llevar el mensaje relativo a “la
cultura y el desarrollo” a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, en las
propias Naciones Unidas, para que se otorgue el lugar que le corresponde a la cultura en la
próxima Estrategia Internacional de Desarrollo (o en otro marco que abarque todo el sistema,
si no se llegase a elaborar esa Estrategia). Aunque el informe de la Comisión Mundial de
Cultura y Desarrollo fue presentado oficialmente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas y distribuido ampliamente en el sistema de las Naciones Unidas y en otras
instituciones internacionales como el Banco Mundial, sólo contenía recomendaciones
generales sometidas a la aprobación de los Estados Miembros. El Plan de Acción de
Estocolmo propone ahora iniciativas concretas y, de hecho, el Director General ya ha enviado
el informe sobre la Conferencia de Estocolmo al Secretario General para que éste pueda
informar al quincuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General, como se le
pidió que lo hiciera al presentar en 1996 el informe Pérez de Cuéllar. Esta actividad será el
primer paso de una campaña de persuasión en todo el sistema que se iniciará de inmediato. El
Sector de Cultura, en colaboración con la Oficina de Relaciones Exteriores y la Oficina de
Relaciones con las Fuentes de Financiación Extrapresupuestaria, velará porque se plantee la
cuestión en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y en su Comité de cuestiones
sustantivas de interés general para todo el sistema, el Comité Consultivo en Cuestiones de
Programas y Operaciones (CCCPO), en el que están representados todos los organismos
especializados. Será importante que la UNESCO consiga persuadir a los propios Estados
Miembros para que ejerzan una influencia similar en las organizaciones hermanas, los fondos
y los programas, además de en las propias Naciones Unidas. El impulso para incluir la cultura
debe proceder de los órganos rectores del sistema, en vez de las secretarías.

26. La finalidad última de esas actividades debe ser concienciar a los gobiernos, los
parlamentos y la comunidad internacional acerca de la importancia estratégica de la dimensión
cultural y de la voluntad política necesaria para actuar a partir de ello. En el plano mundial,
esta conciencia orientada a la acción debe ser recogida claramente en la próxima Estrategia
Internacional de Desarrollo.
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