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Diversidad y política cultural. El de
bate teórico y su uso en instituciones 

RicardZapata-Barrero internacionales 

e En este trabajo se art icu lan dos secciones del estudio sobre una propuesta de orientación 
ID política hecha al Crup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració para acomodar la 
§ diversidad e incluirla dentro de la agenda de la política cu ltural del Ayuntamiento de 
(J) Barcelona: el estado de la cuestión del debate que vincula diversidad y política cultural. 
~ y un análisis de como el concepto de diversidad cultural está presente en las instituciones 

internacionales: la UNESCO y la Unión Europea. Al final. se hace la propuesta de una 
política de acomodación y de un objeti vo prioritario: fomentar una cultura de la 
diversidad. 
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En el marco del Año del Diálogo lntercultural, unade las actuac iones del Institut 
de Cultura del Ayuntamiento de Barce lona fue proponer al Crup de Recerca 
Interdisciplinari sobre Immigració un estudio sobre una propuesta de 
orientación política para acomodar la di versidad e incluirla dentro de la agenda 
de la política cultural del Ayuntamiento de Barcelona. El resultado ha sido el 
informe Política d'acomodacióde la di versilat cultural a Barcelona (d iciembre 
2008) que puede encontrarse en www.upf.edu/gritim >Projectes). 

En el presente trabajo se articulan dos secciones de este estudio: el estado de 
la cuestión del debate que vincula di versidad y política cultural y un análi sis 
de cómo el concepto de di versidad cultural está presente en las instituciones 
internac ionales: la UNESCO y la Unión Europea. Al final, se hace la propuesta 
de una política de acomodac ión y de un objeti vo prioritari o: fomentar una 
cultura de la di versidad. 

Diversidad y política cultural: estado de la cuestión 

A pesar de que la diversidad es un elemento constituti vo de la cultura, no lodas 
las culturas asumen la di versidad. Asumir políticamente la di versidad es 
plantear un reto a la forma tradicional de concebir la acc ión política pública, 
especialmente centrada en la homogeneidad de su público objeti vo y receptor 
de políticas. La di versidad proporciona un nuevo conjunto de herramientas 
conceptuales para articular nuevas orientaciones políticas culturales. El hecho 
de que las ciudades comiencen a incluir seriamente su realidad di versa es 
también síntoma de que ignorar poi íticamente esa real idad di versa es, al mismo 
tiempo, dar la espalda a una parte cada vez mayor de la sociedad. Y, por 
consiguiente, no sólo ti ene repercusiones soc iales , sino que tambi én 
democráticas, en tanto que una parte importante de la sociedad di versa no forma 
parte de la política cultural local. 

Las ciudades están incluyendo los planteamientos sobre la di versidad cultural 
en sus políticas locales, en la medida que ladiversidad tiene múltiples significados 
en relac ión con el contenido y los actores culturales, sean colecti vos (a travé 
de asociaciones, comunidades, por ejemplo) o individuales. 

'Diversidad cultural' apareció como términoclaveen los debates internacionales 
en el sector de la cultura a finales de la década de los noventa. El concepto, 
todav ía hoy, no ha sido adoptado por una gran mayoría de ciudades. Si bien 
hoy en día las ciudades y gobiernos locales uti 1 izan conceptos como "desarrollo 
cultural", "parti cipac ión cultural" o "democrac ia cultural" (aparecidos durante 
las décadas de 1960 o 1970), la aprobación de la Declarac ión (2002) y la 
Convención (2005) sobre la Di versidad Cultural de la UNESCO, así como la 
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aprobac ión de la Agenda 2 1 para la cultura (2004) liderado por el Ayuntamiento 
de Barce lona, han provocado un crec iente interés por la di versidad cultural. Así, 
un número cada vez mayor de ciudades se muestran interesadas en el tema, en 
parti cul ar aque ll as que han seguido procesos de plani ficac ión cultural dentro 
de la d iversidad, como es e l caso de Barce lona. Pero ¿qué dice e l debate que 
vincul a política cultural y di versidad? ¿Cuáles son los principales planteamientos 
que podemos retener? 

El debate comparte tres pre misas: I 
1. Que la po líti ca cultural puede ser anali zada como resultado de la tradición 

e hi stori a de un país o ciudad. 
2. Que la po líti ca cultural se aplica a vari as es feras de la soc iedad 
3 . Que ex iste un vínculo entre cultura y soc iedad, en e l sentido que se defi ne 

cultura como una forma de vida dentro de la soc iedad. 

En su re lac ión con la di versidad, el argumento también compartido es que ante 
las nuevas dinámicas de di versidad, es necesario reenfocar las po líti cas 
culturales . La di versidad en todas sus formas está planteando retos a las 
fOlmulaciones tradicionales de la políticaculturaJ , inclusoen nuestra comprensión 
de interés público que supuestamente debe servir a esta po líti ca cultural. 
También se indica que ante e l cambio de paisaje cultural, que re fl ej a nuevas 
realidades soc iales, la po líti ca cultural ha de readaptarse. En el caso de que no 
lo haga, corre e l pe li gro de que se produzca una desconex ión tan fuerte entre 
la di versidad de la soc iedad y su política cultural hasta tal punto que la acti vidad 
misma de la institución pueda llegar a perder legitimidad. 

T. Bennett implica también la noc ión de ciudadanía de las instituciones 
democráti cas en esta re fl ex ión: "el obje ti vo general es entender y dar soporte 
al desarro llo de una po líti ca cultural democrática en e l contexto de soc iedades 
di versas culturalmente" (T. Benett ; 200 1; 11 ). 

Esta reorientación de la política cultural supone el cambio de la homogene idad 
a la di versidad como la nueva norma social que requiere un repensar de los 
procesos, mecani smos y relaciones requeridas para un desarro llo democrático 
de las po líticas culturales . En su sentido más amplio, la promoción de la diversidad 
cultural implica el soporte del derecho de ser diferente para todos aquellos que 
no estén situados o que puedan quedar fuera de las normas sociales y culturales 
dominantes, como las personas con di scapacidad, los gays y lesbianas, las 
mujeres, los pobres, las personas mayores, los inmigrantes y los grupos indígenas. 

Sigui endo en esta línea de razonamiento, Bennett di stingue cinco contex tos que 
pueden ay udar a ori entar la dirección de las políticas culturales en relación con 
la di versidad (T. Bennett , 200 1; 18): 

La promoción de 
la diversidad 
cultural implica el 
soporte del dere
cho de ser dife
rente para todos 
aquellos que 
puedan quedar 
fuera de las 
normas sociales y 
culturales 

Contextos CÍv icos: se refiere a la di stribución de derechos cív icos entre los dominantes 
di ferentes grupos 

Contex tos admini strati vos: se refi ere a como la admini stración puede o no 
limitar e l desarrollo de las dinámicas de di versidad, según sean o no 
centrali zadas o favorezca n o no a comunidades culturales 
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Contextos soc iales: se refi ere a los objeti vos soc iales de las políticas de 
diversidad cultural. En general, se habl a de tres elementos comunes: un 
compromiso con la di versidad, un compromi so con los principios de justicia 
soc ial, y un compromiso con la continuidad e integridad de la cultura 
nacional ya ex istente. 

Contextos económicos: se plantea la idea de que la di versidad es un recurso 
cultural que puede tener beneficios económicos e incluso convertirse en 
una industria sectori al predominante. 

Contextos conceptua les: se plantea cambiar la comprensión origina l de 
cultura en términos de concepciones estéticas y de élite soc ial/cultural , a 
una concepción de la cultura más antropológ ica, como forma de vida que 
expresan diferentes grupos en la soc iedad (c lases soc iales diferentes, 
grupos étni cos diferentes, diferentes nac ionalidades, etc.) 

En este mismo estudio, Bennett también habla de cinco áreas para examinar los 
instrumentos políticos para promover la diversidad: 

Esferas públicas, que comprenden las principales instituc iones culturales 
y med iáticas. 

Cambios de dinámicas sociales, como e l papel que juegan los nuevos 
medios de comunicac ión (los satélites, telev isión por cable e lntemet) como 
prácticas cu lturales cada vez más comunes entre comunidades culturales. 

Mercados culturales regulados por los gobiernos pueden tener una incidencia 
en si promueven o no las dinámicas soc iales de la diversidad procedentes 
de la vida asociativa y comunitaria. 

Vida cotidi ana: se refiere a como los procedimientos de las políticas 
cu lturales necesitan ajustarse en respuesta al incremento de las diferentes 
pautas de vida, como los recursos culturales se utili zan de forma diferente 
por diferentes personas, como se interpretan de forma distinta, etc. 

Evaluac ión de la diversidad requiere anali zar también la forma en cómo 
puede evaluarse la política cu ltural dirig ida a la diversidad. 

T. Bennett (200 1; 20) también establece 4 principios que reflejan el enfoque de 
la democracia cultural en contextos de di versidad, y el paso de las poI íticas 
basadas en el principio normati vo de la homogeneidad a las políti cas basadas 
en e l principio de la heterogeneidad: 

Derecho a la igualdad de oportunidades de participar en todas las ac ti vidades 
que constituyen e l campo de la cultura en la soc iedad. 

Derecho de todos los miembros de la soc iedad a tener los medios culturales 
para poder gozarlos efectivamente dentro de la soc iedad sin tener obligac ión 
de cambiar sus afili aciones culturales o identidades. 
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Obligación de los gobiernos de fomentar las fuentes de la di versidad a través 
de mecani smos imaginati vos haciendo, también, responsable a todas las 
expresiones culturales. 

Obligac ión de promover la di versidad con e l objeti vo de establecer 
interacc iones entre culturas, en lugar de fomentarlas de forma separada en 
enclaves culturales. 

En este marco de di scusión, ex iste una di stinción interesante entre política 
cultural y pl ani ficación cultural (L. Ghilardi , 2001 ; 123), que puede ayudarnos 
a concretar la política de acomodación de la diversidad. Ladiferencia fundamental 
es que la planificación cultural ti ene como marco de referencia el territorio 
donde se apl ica una poI ítica. Como indica L. Ghi lardi , el enfoque de la planificación 
cultural (cultural planning approach) emerge como una forma de capacitar a 
los políticos públicos para pensar estratég icamente sobre la aplicac ión de los 
recursos cultu rales. Se vincula la cultura con otros aspectos de la vida soc ial 
y económica, y se plantea la planificación cultural instrumentalmente para crear 
oportunidades para todas las comunidades. Así, si bien las políticas culturales 
se han pensado sólo en términos sectori ales, la planifi cación cultural adopta 
competencias territori ales . La idea básica es vincular política cultural y territori o 
(L. Ghilardi , 200 1; 125), hasta tal punto que se determina quecada territori o tiene 
sus recursos y formas de ex pres ión culturales di ferenciadas . Este aspecto 
contex tual será un eje importante de la propuesta de política de acomodación 
de la di versidad que haremos en este estudio. 

Ex iste también una literatura que incideen el víncul o entre cambio instituc ional 
y sectori al. El punto de partida es que se necesita claridad conceptual y nuevos 
di scursos para gui ar políti cas culturales, que hagan ex pl íc ito su compromiso 
con la di versidad, más all á de la mera retórica. 

Los nuevos di scursos tienen que ir acompañados de compromisos hac ia la 
aceptación de cambios y di versificac ión instituc ionales (G. Baeker, 2002; 186). 
En este marco, se subraya que el debate más importante no es tanto la inclusión/ 
excl usión de di stintas tradi ciones culturales, sino la habilidad de las estructuras 
institucionales ex istentes de cambiar. En este sentido se insiste en que se 
requieren cambios de los contornos, como la programac ión, el reclutamiento y/ 
o el marketing de la cultura. Este enfoque estructural será también uno de los 
ejes vertebradores de la propuesta que haremos. 

Otro argumento importante para nuestros propós itos es el que señala que lo 
importante es e l equipo que trabaja la programac ión cultural, que ha de estar 
conectado con la realidad de la di versidad y saber interpretar las necesidades 
culturales de l público cada vez más di verso. En ese marco pueden producirse 
dos rutas: una primera, que sigue ofreciendo la misma programac ión a pesar del 
cambio en la estructura cultural de la sociedad, y otra, que busca vari ar la 
programac ión cultural para adaptarse al nuevo público objeti vo, mucho más 
di verso. 

Si bien las 
políticas 
culturales se han 
pensado sólo en 
términos 
sectoriales, la 
planificación 
cultural adopta 
competencias 
territoriales 
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Finalmente, existe un elemento importante de esta nueva orientación de la 
política cultural cuando se quiere vincular con la di versidad ex istente: la 
di ficultad de tener indicadores que permitan hacer eva luac iones de las políticas 
culturales. La evaluac ión no puede ser solamente la cantidad de público que 
asiste a un acto, sino también su di versidad. Introduc ir el tema de la di vers idad 
en la evaluación de las políticas es un tema, pues, que requeriría atención. 
Tampoco existen criteri os claros sobre cómo evaluar si una programac ión está 
o no en la línea de la di versidad. En este marco, el debate está abierto, y el 
requerimiento de estudios es un imperati vo para va lidar la búsqueda que se hace 
y la demanda de vincular la política cultural con la di versidad existente. 

Finalmente, también existe la literatura que vincula di versidad con cohesión y 
confianza social. El argumento básico lo ha formulado de una forma cl ara R. 
Putnam (2007)2. "A corto plazo, la inmigrac ión y la di versidad étnica tienden 
a reducir la so lidmidad social, el capital social y a fomentar el aislamiento 
social".3 Este argumento tiene una seri e de implícitos que conducen a estas 
conclusiones. El más importante de los mj smos es que sólo reduce la confianza 
y solidaridad en contextos inicialmente homogéneos. 

Desde este punto de vista, lo que enuncia Putnam es de sentido común : cuando 
varía un contexto inicialmente homogéneo y se di versifica, acol10 y medio plazo 
se producen conflictos y se reduce la confianza, hasta el punto en que se genera 
un proceso de sociali zación mutuo entre todos los componentes de la diversidad 
y, entones, entre todos construyen un nuevo contexto. Esa construcción de 
nuevo contexto precisamente quiere contribuir a lo que denomino como política 
de acomodación de la di versidad. Por consiguiente, veremos los conflictos que 
resultan de la diversidad como oportunidad para ori entar la construcción de un 

un nuevo nuevo contex to. 

contexto 
De hecho, frente a esta literatura centrada en los efectos negati vos de la 
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diversidad, nos situamos también en otra que busca precisamente ponderar los 
efectos pos iti vos y benefi ciarios de la di versidad para consolidar la cohesión. 
Es la que potencia la ventaja de la di versidad (diversi(y advantatge):" la 
di versidad fomenta la creati vidad y la innovación. 

Concepto de diversidad cultural en las instituciones inter
nacionales: la UNESCO y la Unión Europea 

A pesar de que el tema que nos ocupa es el vínculo entre política cultural y 
di versidad, especialmente a escala local, parece conveniente referirnos al 
estado de la cuestión del tema de la diversidad cultural en un marco más amplio 
como es el internacional y el europeo. Con estos objetivos, rea li zamos un breve 
análi sis de los di scursos que la UNESCO (como organismo internacional 
responsable del ámbito de la cultura) y la Unión Europa (como órgano 
supranacional e intergubernamental europeo) hacen respecto a la di versidad 
cultural. 
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La di versidad cultural ha sido un tema prominente en la política cultural durante 
los últimos años. Nuestra diversidad creativa: Informe de la Comisión Mundial 
de Cultura y Desarrollo (UNESCO , 1996)5 , In From ¡he Ma rgins (Consejo de 
Europa, 1997)6 y The Power of Culture:lntergovernamental Conference on 
Cultural Policies for Development (UNESCO, 1998)7 se encuentran entre los 
informes más influyentes que se refi eren a la di versidad cultural como un 
elemento central para el futuro de la po lítica cultural y la formulac ión de po líticas 
cultu ra les . En general, estos informes suponen una conex ión entre diversidad 
y otros programas sociales, culturales y políti cos con va lores pos itivos, y 
suponen que son objeti vos mutuamente alcanzables. Más concretamente, la 
diversidad se considera como un medio para alcanzar la cohesión social, un 
medio para ce lebrar las identidades di ferenc iadas, al mi smo ti empo que se forja 
un nuevo sentimiento de pertenencia a una sociedad cu ltural mente di versa; un 
puntoclaveen los programas de democracia cul tural, un medio deemiquecimiento 
de los recursos culturales; un medio necesario para superar la excl usión soc ial; 
y una ayuda e incenti vo para el desalTo llo cultural sostenible y la prosperidad 
económica. As í mismo, el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 
20048 titul ado "La libertad cultural en el mundo di verso de hoy" puso de 
mani fiesto la imperiosa necesidad de reconocer las diferencias , defender la 
di versidad y fo mentar la libertad cultural de fo rma que todo el mundo pueda 
hablar su lengua, prac ti car su religión y parti cipar en la creac ión de su cultura. 
Precisamente las ideas de todos estos informes son las que encontramos 
recogidas , como veremos más adelante, en los principales instrumentos 
internacionales sobre di versidad cultural que ex isten actualmente. 

Así mismo, la di vers idad cultu ral refleja la multipli cidad e interacc ión de las 
culturas que coex isten en e l mundo y que forman parte del patrimonio común 
de la humanidad. Implica, por un lado, la preservac ión y promoción de cultu ras 
ex istentes y, po r otro, la apertura a otras culturas. Con esa voluntad, y ante e l 
reto en la actualidad por parte de las comunidades loca les, nac ionales e 
internac ionales de garanti zar la di versidad de las expresiones culturales se han 
creado instrumentos internac ionales como son la Declarac ión (200 1) Y la 
Convención (2005) sobre la Di versidad Cultural de la UNESCO y herramientas 
europeas como la declarac ión de 2008 como el Año Europeo del Diálogo 
Intercultural. 

A. El concepto de ' diversidad cultural' en la UNESCO 

Ex isten dos documentos procedentes de la UNESCO que merecen atenc ión: la 
Declaración U ni versal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (200 1)9 Y la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expres iones 
Culturales (2005). 10 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

Constatando que la cultura, en su rica di versidad, posee un va lor intrínseco 
tanto para e l desarrollo como para la cohesión social , y que la di versidad cultural 
es una fuerza motri z de desalTo llo que conduce al di álogo, al respeto y a la 
comprensión mutua, la UNESCO adoptó la Declaración Uni versa l Sobre la 
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Di versidad Cultural, en su mandato espec ífico dentro de las aciones Unidas 
sobre la preservac ión y promoción de la diversidad de las culturas. 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural fue 
adoptada por unanimidad por la Conferencia General en su 3 1 a reunión el 2 de 
noviembre de 200 l. La Declaración surgió del deseo de los Estados miembros 
para definir un instrumento que sirviera de marco normativo, en el contex to de 
la globali zación, con vistas a elaborar sus políticas culturales nacionales, en el 
respeto de las reglas internac ionales y de los derechos fundamentales . Es la 
primera vez que la comunidad internacional posee un instrumento legal que 
eleve la diversidad cultural a categoría de "patrimonio común de la humanidad". 

Sin querer hacer un análisis exhausti vo, apuntar que la UNESCO en sus 
documentos y discursos cuando habla de la di versidad respecto al tema de la 
cultura, ti ene en cuenta no sólo la di versidad cultural sino también la diversidad 
lingüística, la di versidad de las ex presiones culturales y la diversidad de 
contenidos en la información. 

La Declarac ión tiene por objeti vo responder a dos preocupaciones principales : 
en primer lugar, asegurar el respeto a las identidades culturales con la 
participac ión de todos los pueblos en un marco democráti co; y, en segundo 
lugar, contribuir a la emergenciade un clima favorable a la creati vidad de todos, 
haciendo así de la cultura un factor de desarrollo. 

La Declaración contiene, además, una selie de orientaciones de un plan de acción 
para su aplicación de cara a que los Estados miembros se comprometan a tomar 
medidas apropiadas para: difundir ampliamente la Declaración y fomentar su 
aplicación efecti va; desarrollar la definición de los principios, nOlmas y prácticas 
en los planes nacional e internac ional, así como de los medios de sensibilización y 
las formas de cooperación más adecuadas para la salvaguarda y la promoción de 
la di versidad cultural ; favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas 
recomendables en materia de pluralismo cultural ; avanzar en la comprensión y la 
clarificación del contenido de los derechos culturales; salvaguardar el patrimonio 
lingüístico de la humanidad y dar sopOlte a la expresión, la creación y la difusión 
del mayor número posible de lenguas; fomentar la di versidad lingüística - respetando 
la lengua matellla-yestimularel aprendizaje del plurilingüismo; y elaborar políticas 
culturales que promuevan los principios de la Declaración. 

Como conclusión, la Declaración uni versal de la UNESCO sobre la di vers idad 
cultural ha representado un paso decisivo hacia la consideración de la diversidad 
cultural como factor de desarrollo sostenible. A modo de resumen, conviene 
recordar que algunas de las acc iones de la UNESCO para fomentar la diversidad 
cultural quieren garantizar una coexistencia armoniosa y una convivencia 
pacífica, a través del respeto de los derechos humanos, la promoción del diálogo 
intercultural y la lucha contra el racismo, y defender la di versidad creati va y la 
multiplicidad de las expres iones culturales, a través del patrimonio material 
inmateri al, las lenguas en peligro, las expresiones culturales contemporáneas, 
artesanía, el contenido creativo en la radio, la televisión y los nuevos medio 
de comunicación, y la di versidad cultural y lingüísti ca en la educación. 
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La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales 

La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
ExpresionesCulturales, fue aprobada porel pleno de la 33a Conferencia Genera l 
de la UNESCO, el 20 de octubre de 2005, fruto de una propuesta de la Red 
Internacional de Políticas Culturales, para dar respuesta a la creciente 
preocupación internacional de gobiernos y sociedades civiles sobre la 
preservación de la diversidad cultural , conscientes de que la diversidad cul tural 
constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y 
preservarse, y que contribuye a la cohesión social, la vitalidad de la democracia 
y la identidad de los pueblos, todos ellos componentes esenciales de l desarrollo 
social y económico. 

La Red es una tribuna internacional que permite a los ministros de Cultura 
exami nartemas emergentes de poi ítica cu ltural. Entre sus objeti vos fundamenta les 
hay el de asegurar que la diversidad lingüísti ca y cultural sea considerada como 
parte integrante fundamental de la refl ex ión mundial sobre el desarrollo. A 
través del Grupo de trabajo sobre la Di versidad Cultural y la G lobali zación, esta 
organización ha sido la que ha trabajado intensamente a favor de la adopc ión 
de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Di versidad de las 
Expresiones Cul turales, tal y como muestra la Declarac ión de Lucerna. I I 

Cabe decir que esta Convención constituye - junto con la de 1972, re lati va a la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y la de 2003 para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cu ltu ral Inmaterial- uno de los tres pil ares de la 
conservación y promoción de la diversidad creati va. 

El principio de respeto de los derechos humanos y las Iibel1ades fu ndamenta les , 
el principio de igual dignidad y respeto a todas las culturas y el principio de 
acceso equitati vo (entendidos como el acceso equitati vo a una gama rica y 
diversificada de expres iones culturales de todas las partes del mundo y el 
acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión) son algunos de los 
principios rectores en que se basa la Convención. 

El objetivo general de la Convención es reforzar los cinco eslabones inseparables 
de la misma cadena: lacreación, la producción, la di stribución, el acceso y el disfrute 
de las expresiones contenidas en las actividades culturales, los bienes y los 
selvicios. Yen pru1icular, la Convención trata de reaftrnlar el derecho soberano de 
los Estados en la elaboración de las políticas culturales, reconocer la naturaleza 
especítica de los bienes y selv icios cul turales como vectores de transmisión de 
identidad, valores y sentido; y reforzar la cooperación y la solidru'idad internacional 
con vistas a favorecer las expresiones culturales de todos los países. 

En su tarea para contribuir al debate internacional sobre la diversidad cultural 
ya su conceptuali zación, en el tex to de la Convención aparecen definiciones 
relac ionadas con terminología cultural, como por ejemplo divers idad cultural. 
contenido cultural , ex pres iones culturales, actividades, bienes y servicios 
culturales, industri as culturales, políticas y medidas culturales, protección e 

El objetivo 
general de la 
Convención es 
reforzar la 
creación , la 
producción , la 
distribución, el 
acceso y el 
disfrute de las 
expresiones 
contenidas en las 
actividades 
culturales, los 
bienes y los 
servicios 

I 67 



68 I 

43 Educación Social 

interculturalidad. Respecto al objeto de nuestro estudio queremos destacar las 
que hacen referencia a 'di versidad cultural' e' interculturalidad'. De esta fo rma, 
di versidad cultural "se refi ere a la multiplicidad de formas en que se expresan 
las culturas de los grupos y sociedades. Estas expres iones se transmiten dentro 
y entre los grupos y las sociedades. La di versidad cultural se manifiesta no sólo 
en las di versas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio 
cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino 
también a través de di versos modos de creación artística, producción, difusión, 
distribución y disfrute de las expresiones culturales, sean cuales sean los 
medios y tecnologías utili zados". Mientras que la interculturalidad "se refiere 
a la presencia e interacción equitati va de di versas culturas y a la posibilidad de 
generar ex presiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo 
y de una actitud de respeto mutuo" .12 

En conclusión, y según sus promotores, esta Convención viene a cubrir el vacío 
ex istente hasta el momento, desde el punto de vista de la di versidad cultural, 
en la gobernac ión internac ional relati va a la cooperac ión y a los derechos y 
obligac iones en materi a de políticas culturales internacionales. Así mi smo, debe 
ay udar a los países a retener la capac idad de promover políti cas culturales 
necesari as en otros foros internac ionales, en particularen acuerdos comerciales. 

B. El concepto de diversidad cultural en la Unión Europa 

La di versidad cultural europea se plasma en las lenguas , la literatura, las artes 
escénicas, las artes visuales, la arquitectura, la al1esanía, el cine y la radiodi fusión. 
Todas estas manifestac iones, vinculadas a un país o una región concretos, 
forman parte al mismo ti empo del patrimonio cultural común europeo. A este 
respecto, la Unión Europea persigue un doble objeti vo: por un lado, conservar 
y fomentar esa di versidad, y, por otro, hacerl a acces ible a otJ'OS. 

Para conseguir estos objeti vos, la Unión Europea ha explicitado en di versos 
documentos, como son la Constitución Europea 13 y la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,l'¡ esa voluntad y también se ha dotado de 
algunos instrumentos como la rec iente Declaración del Año Europeo del 
Diálogo 1 ntercultural (2008), establec ido por la Decisión N° I 983/2006/CE del 
Parl amento Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre de 2006. 15 

La Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
EtrrOpea 

Respecto a los documentos, la Constitución Europea en el art ículo 11-82 explicita 
que "La Unión respeta la di versidad cultural, religiosa y lingüís ti ca", de acuerdo 
con los artículos 2 1 y 22 del Capítulo III sobre Igualdad de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en 2000. Así, el 
artículo 22 de la Carta declara el respeto de la UE a la di versidad lingüística, y 
el artículo 2 1 prohíbe la di scriminación por razones de lengua, entre otros como 
razones de género, raza, color, origen étnico o social, etc. 

Sin ánimo de ser exhausti vos, cabe señalar que la diversidad lingüísti ca es el 
elemento al que el di scurso institucional de la Unión Europea sobre di versidad 
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le presta más atención, en la medida que se considera la di versidad lingüística 
como un pil ar democráti co y cultural de la Unión. Este reconoc imientoespecial 
vi ene dado, en primer lugar, por el hecho de que la UE está confonnada por 27 
Estados miembros con 23 lenguas ofi ciales diferentes, y en segundo lugar, 
porque la di versidad lingüísti ca es hoy más patente que nunca debido al número 
de contactos y relac iones con extranj eros, fruto de los intercambios de 
estudiantes, la inmigración, los negocios, el turismo, y en general, por e l mundo 
globali zado en que vivimos. Este princ ipio, además, no sólo se aplica a las 23 
lenguas oficiales de la UE, sino también a la multitud de lenguas regionales y 
minoritari as habladas por di versos grupos de población. 

El Año Europeo del Diálogo Intercultural2008 

La proclamación del año 2008 como e l Año Europeo de l Diálogo Intercultural 
viene dada por el lugar central queen la actualidad ocupae l diálogo intercultural 
en las prioridades po líticas internac ionales. Tal y como declara e l Consejo 
Europeo en su Decisión, el di álogo intercultural contribuye a una cantidad de 
prioridades estratégicas de la Unión Europea, como son el respeto y la 
promoción de la di versidad cultural, promoviendo e l compromiso de la 
solidaridad,justiciasocial ycohesión reforzada de la Unión Europea, pennitiendo 
que la Unión Europea haga sentir su voz y llevando a cabo nuevas asociac iones 
e fecti vas con países vec inos. Con este objetivo, la UE se ha dotado de este 
instrumento único de sensibili zación y de promoción del sector cultural a fin de 
facilitar que los ciudadanos puedan gestionar nuestra di versidad cultural. 

La di versidad cu Itural deri vada de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, 
de la movilidad resultante del mercado único, de los fluj os migratolios, de los 
intercambios con el resto del mundo, es hoy una realidad de nuestras sociedades 
que requieren una toma de decisiones adecuadas en Europa. Tratándose la cultura 
de un factor de integración social y de desarrollo de la identidad ciudadana, 
promover y facilitar el diálogo intercultural, como prioridad declarada, contribuye 
a la cohesión social , a la aceptación de identidades culnlrales y de creencias 
diferentes dentro de la ciudadanía europea. Desde esta perspectiva el diálogo 
intercultural se presenta como un factor de crecimiento y de calidad de vida, 
in vitando a los ciudadanos europeos y a todos aquellos que viven en la Unión 
Europea a tomar parte en la gestión de esta di versidad cultural y como helTamienta 
imprescindible para hacer frente a la incomprensión entre culturas, configurándose 
como uno de los medios más eficaces para la prevención y solución de conflictos. 

Ante esta perspecti va y en e l contexto de una Unión Europea cada vez más 
multi cultural, el desarro llo de las competencias interculturales y la adopción de 
iniciati vas como ladel Año Europeo de l Diálogo Intercultural (A ED!) 2008 para 
la promoción de l di álogo intercultural es fundamental. 

El AEDI reconoce que la gran di versidad cultural de Eu ropa constituye una 
ventaja úni ca. El año invita a todos aquellos que viven en Europa a explorar los 
bene fi c ios de nuestro ri co patrimonio culturales y las oportunidades de 
aprender de las diferentes tradi ciones culturales . Con este año se pretende 
sensibili zar a los ciudadanos, especi almente a los jóvenes, sobre los retos que 

El diálogo 
intercultural se 
presenta como 
un factor de 
crecimiento y de 
calidad de vida 

I 69 



Ésta es una de 
las premisas 

básicas de las 
poi íticas de 

acomodación de 
la diversidad. 

Fomentar una 
cultura que haga 
posible la convi
vencia de todas 

las culturas 

70 I 

43 Educación Social 

implica la aceptac ión del principio de la di versidad cultural aumentando la 
conciencia de los europeos en la solidaridad , respeto y comprensión de olras 
culturas, convirtiendo así el diálogo inlercultural en un elemento transver al 
prioritario en las políti cas comunitarias en la medida en que permite estab lecer 
sinergias con otras políticas comunitari as internas que buscan la cohesión 
social y con políticas comunitari as ex ternas que tratan de mejorar las relaciones 
y la cooperac ión con otras regiones. 

De esta forma, se pretende contribuir a que la cultura se constituya en uno de 
los elementos integradores de Europa y represente una dimensión esencial de 
lac iudadaníay que el diálogo intercultural , planteado como proceso permanente 
y estable que en 2008 tendrá su punto de inflexión con esta iniciati va, permita 
a la sociedad europea ser un referente mundial en la promoción y protección de 
la di vers idad cultural yen la cooperación entre culturas . 

La iniciati va del Año Europeo del Diálogo responde así a la neces idad ahora de 
políticas culturales y educati vas basadas no sólo en un di scurso relati vista de 
respeto al otro, sino en ori entaciones y capacidades de comunicación y diálogo 
intercultural , es decir, de convivencia entre culturas. 

Conclusiones: Política de acomodación de la 
diversidad y Cultura de la diversidad16 

Estas refl ex iones sobre los contextos, las áreas y los plincipios de orientación 
de las políticas culturales que tengan en cuenta la divers idad pueden constituir 
un marco adecuado para una refl ex ión amplia en torno a la política cultural de 
una ciudad que se tome la diversidad de su sociedad seri amente. Asumiendo 
ya la di versidad como dinámica real de una gran ciudad. hay que dar un paso 
más y considerar la di versidad como unacultura en sí misma y, por consiguiente, 
como una ori entación cultural de las polít icas cu lturales. En este sentido 
proponemos que la política cultural destinada a la gestión de la di ve rsidad se 
denomine política da acomodación de la diversidad. '? 

Las ciudades ti enen que converti r en oportunidad sus dinámicas sociales. En 
este marco, ante las nuevas dinámicas de diversidad, deben asentarse las bases 
de un compromiso continuado con la di versidad. La que no sólo constata que 
una ciudad es di versa culturalmente, sino la que proclama que la diversidad 
mi sma es una cultura que ha de fome ntar. 

Ésta es una de las premi sas bás icas de las políti cas de acomodac ión de la 
diversidad. Fomentar una cultura que haga posible la convivencia de todas las 
culturas: la cultura de la di versidad. Debemos ser conscientes de que se están 
creando espac ios soc iales totalmente nuevos. Tenemos que provocar 
encuentros entre marroquíes y chinos, ecuatori anos / peruanos y franceses , 
ingleses / argentinos y pakistaníes. Estaorientación política vincula tres pilares: 
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Reconoc i miento y plural ismo. Hay que fomentar e l conoc i miento mutuo, y 
va lores de aceptación de la diferencia. 
Convivenc ia y cohesión cultural 
Interacción entre culturas. No sólo hay que fomentar el di álogo. sino la 
encrucij ada de culturas. 

Todas las c iudades deben contribuir a soc iali zar una cultura de la di versidad, 
inspiradora para todas las ex presiones culturales, y lenguaje compartido para 
la cohesión social. Una cultura que no se comprometa con la di versidad tiene 
que ser e l problema a resolver. Las c iudades tienen que dar soporte a la 
creati vidad y los proyectos cultural mente innovadores surg idos del entrec ruce 
de culturas. Ello implica una interacc ión continuada entre sociedad y cultura 
que debe continuar. Las propuestas de acción que se presenten desde las 
po líti cas públicas han de aspirar a consolidar ese víncul o con la soc iedad, y 
ev itar que las nuevas formas de di versidad provoquen separac ión con la 
"sociedad diversa" de la ciudad. 

Una de estas primeras acc iones es ampliar e l público-obje ti vo de las po líticas 
culturales. Ello implica no sólo que los Ayuntamientos tengan en cuenta todas 
las perspecti vas que genera la di versidad, sino también unos reconoc imientos 
mínimos institucionales que bien podría tener la forma de un Pacto social por 
una cultura de la di versidad. Destacamos tres: 

Las ventajas de la diversidad. Se rechaza todo vínculo sin fundamentos con 
conflicto y desconfi anza soc ial. La di versidad es la princ ipal fuente 
inspiradora para la innovac ión y la creatividad. Hay que reconocer lo que 
se quiere evitar. Por ejemplo, cualquier fomento exótico de la diferenci a y el 
folklore cultural ; o bien retroa limentaruna misma comunidad hasta provocar 
un "auti smo cultural "; que una producción cultural sea fuente de confli cto 
para otros; generali zar una comunidad sin expresar su di versidad también 
interna; ev itar la exclusión cultural provocada por las mi smas instituciones. 

Normalizar la diversidad en todos los espacios públicos. Puede fo mentarse 
la di versidad sin necesidad de hacerl a explícita, sino de forma indirecta, 
incorporando miembros de orígenes di stintos en personales de museos, 
bibliotecas, programac iones de TV como informativos, por ejemplo. La 
di versidad debe ser tan vi sible y cotidiana que deje de ser un tema de debate 
social y político. Tenemos que conseguir que la di versidad forme parte de 
nuestros implícitos sociales. 

La diversidad pertenece a nuestra tradición catalana. Reconocer la 
di versidad no implica relati vizar nuestra tradición catalana, sino contribuir 
a su proceso de construcción, incorporando esta nueva dinámica en su ya 
larga hi storia de entrecruce de culturas . Es necesari o que las nuevas 
comunidades culturales conozcan nuestra hi stori a y tradi ciones basadas en 
instituc iones diferenc iadas y lengua propi a. 

La po lítica de acomodación de la diversidad no es retórica, es una propuesta 
seri a con sentido de futuro prác ti co. Se aplica en un marco donde se vincul a 
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soc iedad y cultura, teniendo en cuenta la doble dirección, es dec ir, entendiendo 
"socialmente la cultura", y "culturalmente la sociedad". La di versidad es una 
dinámica cultural que debe gestionarse políti ca y socialmente. La di versidad es 
una cultura, la cultura pública común de nuestra soc iedad. Las políticas 
culturales de los Ayuntamientos deben trabajar con sentido generac ional. 
Estamos ahora más que nunca di señando nuestra hi stori a de compromi so con 
la di versidad. 
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