
El Comité de Ministros,

1. Recordando La Convención Cultu-
ral Europea de fecha 19 de diciembre de
1954 que entre otras considera deseable
para los Países Miembros del Consejo de
Europa «adoptar una política de acción
con miras a salvaguardar la cultura euro-
pea y a estimular su desarrollo»;

2. Tomando en consideración las Re-
comendaciones 940 de 27 de abril de 1982
y 995 de 3 de octubre de 1984 de la Asam-
blea relativas a la cooperación cultural eu-
ropea;

3. Teniendo en cuenta el informe de
la Comisión Colombo sometido al Conse-
jo de Europa el 12 de junio de 1985;

4. Recordando su Resolución (84) 21
de fecha 21 de noviembre de 1984 sobre
la acción del Consejo de Europa en el do-
minio político y particularmente el objeti-
vo según el cual el Comité de Ministros
examina «los aspectos políticos de la coo-
peración europea en los dominios donde
el Consejo de Europa ha adquirido una ex-
periencia particular o que interesa al con-
junto de los Estados Miembros»;

5. Refiriéndose a la decisión tomada
en su 69 Sesión de 19 de noviembre de
1981 de hacer un balance de actividades
del Consejo de Europa en el dominio de
la cooperación cultural sobre la base de un
informe de los Delegados de los Ministros;
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6. Tomando en consideración el Infor-
me de Grupo de Trabajo de los Delegados
de los Ministros sometido el 28 de mayo
de 1985 conforme al mandato adoptado
en febrero de 1983.

1

Afirma que:

i) la cooperación cultural es uno de los
fundamentos de la acción del Consejo de
Europa y debe en consecuencia beneficiar-
se de la prioridad apropiada entre las ac-
tividades del Consejo de Europa;

ii) de la dimensión misma del Consejo
de Europa y de la Convención Cultural Eu-
ropea, la cooperación cultural en su seno
constituye un marco particularmente cua-
lificado para la promoción de la identidad
europea de la cual la diversidad cultural es
un componente importante;

iii) el programa cultural del Consejo
de Europa debe comportar a la vez deba-
tes de reflexión sobre los grandes proble-
mas de la cultura contemporánea, activi-
dades de cooperación intergubernamental
y acciones específicas susceptibles de tener
un impacto sobre la opinión pública de los
Estados Miembros; simultáneamente el
Consejo de Europa debe mantener su pa-
pel de órgano para el intercambio de ex-
periencias que puedan ayudar a los Go-
biernos a encontrar soluciones en su tarea
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tendente a elaborar sus políticas cultural y
educativa;

iv) reconociendo la interacción entre
la cultura y la educación, el equilibrio en-
tre el tema cultural y el tema educativo,
de este programa, debe ser asegurado y
dentro del tema cultural, la promoción de
la creación y la difusión de la cultura de-
ben ocupar un puesto importante;

y) la cooperación cultural en el seno
del Consejo de Europa debe tener en cuen-
ta las mutaciones de la sociedad contern-
poränea en los dominios de la cultura y de
la educación y llevar a este contexto una
atención acrecentada en el problema crea-
do por la introducción de nuevas tecnolo-
gías de comunicación, en particular en lo
audiovisual;

II

Considera que la definición de las orien-
taciones políticas de la cooperación cultu-
ral pertenecen al Comité de los Ministros
y en consecuencia:

i) se propone proceder periódicamen-
te a un examen general de la cooperación
cultural, singularmente por los delegados
de los Ministros;

ii) desea que un diálogo continuo se
establezca con la Asamblea, sea a nivel de
Ministros, sea a nivel de Delegados;

iii) encarga a los Delegados de los Mi-
nistros de mantener un estrecho contacto
con el Consejo de la Cooperación Cultural
(CDCC) y de invitar a éste a concentarse
con ellos sobre el proyecto de su Progra-
ma anual para asegurar una mejor integra-
ción en el conjunto del Programa de Tra-
bajo del Consejo de Europa;

Desea que los trabajos de las Conferen-
cias de Ministros Europeos Responsables
de la Cultura y de la Educación se inscri-
ban más estrechamente en el marco de las
actividades del Consejo de Europa;

IV
Desea la plena asociación de los creado-

res y de otras personalidades de primer

rango de la cultura en la concepción de ac-
tividades culturales del Consejo -cle Euro-
pa;

V

Subraya la importancia de reforzar el
impacto de la acción cultural del Consejo
de Europa en los Estados Miembros y a
este objeto:

i) concede particular importancia a la
contribución que podría ser aportada por
las Autoridades competentes (centrales,
regionales o locales) conforme a la organi-
zación de cada país miembro;

ii) estima igualmente oportuno que or-
ganizaciones con vocación cultural tales
como asociaciones, fundaciones, centros
culturales y singularmente las institucio-
nes públicas y privadas en los países miem-
bros con los cuales el Consejo de Europa
ha establecido ya o establecerá una rela-
ción de trabajo, actúen como polo de di-
fusión de las iniciativas del Consejo de Eu-
ropa;

iii) estima en particular deseable que
una fructífera colaboración se establezca
entre el Consejo de Europa y los centros
culturales con vocación específicamente
europea.

VI

Afirma que la acción cultural debe dis-
poner de recursos correspondientes a su
importancia y considera que este objetivo
podría ser alcanzado singularmente por:

i) una concentración y selección rigu-
rosa de actividades;

ii) una dotación adecuada del Fondo
cultural, no solamente por el presupuesto
general, sino también por contribuciones
voluntarias;

iii) una mejor utilización de las posibi-
lidades de confinanciación con otras orga-
nizaciones y con el mecenazgo privado;

VII

Estima que la cooperación cultural cons-
tituye uno de los dominios de acción que
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se prestan mejor a poner en marcha la Re-
solución (85)5 sobre la cooperación entre
el Consejo de Europa y la Comunidad Eu-
ropea;

VIII

Recuerda la Resolución (85)6 sobre la
identidad cultural europea «que señala de
la tradición común y la identidad europea
en tanto que culminación de una historia
cultural común no se detienen en las fron-

teras de los diferentes sistemas políticos en
Europa» y confirma su interés de conti-
nuar la exploración de dominios en los
cuales sería posible estrechar la coopera-
ción con los Estados de Europa del Este;

Pide por otro lado a los Delegados de
examinar las posibilidades de una colabo-
ración en el dominio cultural con las re-
giones fuera de Europa no olvidando que
la prioridad debe ser acordada a la coope-
ración entre paises europeos.
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