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Acceso

En un contexto marcado por la creciente tensión geopolítica, la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, las experiencias y los traumas de la pandemia de Covid-19, así como otros cambios 
económicos, políticos, sociales y tecnológicos más amplios, es necesario someter a una 
evaluación constante las prácticas llevadas a cabo y el propio paradigma de las relaciones 
culturales internacionales (RCI) a nivel mundial. En este sentido, es importante el papel que 
desempeñan las partes interesadas en dichas relaciones, que abarcan desde el Estado hasta el 
individuo, pasando por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del sector cultural y creativo 
y los agentes culturales. Éstas, al mismo tiempo, deben asumir su propia responsabilidad, y 
exigir el compromiso de otras partes, en la creación del espacio y el tiempo necesarios para 
desarrollar unas RCI más sostenibles, accesibles, equitativas e inclusivas. 

En el presente documento se presentan una serie de temas, recomendaciones, medidas 
concretas e ideas de proyectos extraídos del Diálogo estructurado sobre las RCI de Voices of 
Culture que tuvo lugar en febrero de 2022. Para abordar las complejas cuestiones que conllevan 
las RCI, se han tenido en consideración cuatro aspectos diferentes:equidad, espacio, 
acceso y tiempo. En este marco, se potencia de esta forma un enfoque más inclusivo y 
se aportan nuevas voces al codiseño de las actividades de las RCI y a la exploración de los 
mecanismos de financiación. Si bien se trató de no caer en cuestiones manidas, los debates 
ofrecieron un espacio para poner en común conocimientos, entender y aprender de los demás, 
así como poner de relieve las lagunas de información, conocimientos y perspectivas existentes. 

Las recomendaciones en cuanto a medidas concretas que pueden 
adoptarse, dirigidas a todas las partes interesadas en el ámbito de 
las RCI, pueden sintetizarse en lo siguiente: 

Resumen ejecutivo
1. 

Relaciones culturales internacionales
PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

DE LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE REFLEXIÓN DE VOICES OF CULTURE 
SOBRE RELACIONES 

CULTURALES INTERNACIONALES.

• Apoyar una participación en sentido ascendente, en particular, de 
las OSC, en las RCI.

• Aprender de los aciertos en los programas de movilidad, así 
como aumentar las opciones de movilidad y las mejoras para 
incrementar el acceso.
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Tiempo

Equidad

• Invertir en el cambio a largo plazo y el desarrollo de asociaciones.
• Facilitar y aumentar un intercambio de conocimientos a nivel 

mundial que sea accesible para todos.
• Invertir en la repercusión que se logra mediante el debate entre 

pares sobre las RCI.

• Facilitar los desplazamientos y el trato preferente a los 
trabajadores del sector cultural mundial en el hemisferio sur, 
haciendo un balance de sus propias percepciones y desafíos, 
al tiempo que se trata de no limitarse a las percepciones 
occidentales con respecto a los retos existentes en cuanto a la 
movilidad.

• Abordar la inaccesibilidad de la financiación de la UE para 
el sector cultural de base y desarrollar nuevos mecanismos 
globales de financiación para apoyar enfoques transparentes y 
ascendentes de las RCI.

• Adoptar la experimentación, la flexibilidad y una visión global del 
sector cultural para capacitar a los agentes culturales y encontrar 
nuevos enfoques sostenibles de las RCI.

• Explorar de un modo participativo formas en las que la tecnología 
puede reducir la importancia del idioma como obstáculo para el 
acceso a la financiación y la participación en las RCI.

• Adoptar los ODS de Naciones Unidas para crear un enfoque 
sostenible e inclusivo para las futuras actividades de las RCI. 

• Adoptar la protección del clima y medidas en defensa del clima 
para mejorar la sostenibilidad.

• Adoptar medidas para mejorar los marcos culturales mundiales, 
abordar el bienestar y crear las condiciones necesarias para 
lograr unas RCI más equitativas. 

• Abordar la descolonización interseccional a largo plazo de las 
RCI y reconocer los importantes desafíos geopolíticos que se 
interponen en el camino de unas RCI inclusivas y basadas 
en asociaciones, así como establecer un grupo de trabajo 
especializado.
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Espacio
• Generar más espacios para dar voz a quienes desean abordar 

problemas mundiales comunes y colaborar con partes dispuestas 
a adoptar métodos participativos en todos los aspectos de las 
RCI.

• Crear espacios mutuamente satisfactorios para que los agentes 
del sector cultural establezcan nuevas conexiones fuera del sector 
y fomenten un diálogo mundial socialmente relevante. 

• Apoyar a quienes adoptan prácticas óptimas en lo que respecta a 
la inclusividad y sostenibilidad de las RCI, y aprender del proceso 
de transformación llevado a cabo por diferentes entidades 
culturales.

• Crear un marco mundial de RCI que responda a las necesidades 
de financiación no vinculadas a agendas políticas ni a 
determinadas regiones geopolíticas.

• Mejorar las RCI europeas con sus socios a nivel mundial, lo que 
tendría resultados positivos tanto para los ciudadanos europeos 
como para los socios y sociedades de todo el mundo. 
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El primer Diálogo estructurado de Voices of Culture (VoC) de 2022 estuvo dedicado a las 
Relaciones culturales internacionales (RCI). Se optó por enviar invitaciones a los participantes, 
en vez de celebrar una convocatoria abierta. Asimismo, en lugar de limitarse a quienes 
residen en la Unión Europea (UE), se estableció un ámbito mundial. Como forma fecunda 
de metodología de investigación, el formato de grupo de diálogo estructurado utilizado por 
VoC crea un amplio debate entre los participantes. La experiencia, el interés y la pasión por 
el tema de los asistentes explican en cierto modo la profundidad del material recabado de 
los participantes y el reto de sintetizarlos sin perder su riqueza. Dado que VoC constituye un 
diálogo estructurado con los agentes no estatales en el ámbito de la cultura, las sesiones se 
centraron en la generación de recomendaciones viables para apoyar la inclusión en sentido 
ascendente y la participación de las OSC en el ámbito de las RCI a nivel mundial. Teniendo 
esto en cuenta, las recomendaciones resultan de relevancia y aplicación para numerosas 
partes interesadas, incluidos los participantes en el diálogo. Por tanto, se han clasificado por 
temas y no por el público al que van dirigidas. 

El documento de debate encargado por Voices of Culture, cuya autora es la experta 
independiente Sana Ouchtati, proponía cuatro temas, a saber: 1) presentar el marco político 
de las relaciones culturales internacionales de la UE; 2) identificar el papel de la sociedad civil 
y de los agentes no estatales en el fortalecimiento de un enfoque ascendente de las RCI; 3) 
revelar las principales tendencias y elementos de unas RCI sostenibles a fin de lograr que 
la cultura constituya un elemento fundamental para la sostenibilidad a nivel mundial; y 4) 
confirmar las áreas de interés común e identificar las ideas de proyectos en vista de la crisis 
de la COVID-19 y del contexto en el que operan los agentes culturales en todo el mundo.

Durante doce horas de debate digital a lo largo de tres días, 43 participantes que representaban 
a 39 organizaciones del sector cultural recomendaron que los responsables de la toma de 
decisiones de la UE y mundiales, junto con el propio sector cultural, asumieran las difíciles 
áreas de debate y comenzaran a planificar unas RCI más inclusivas y ascendentes, haciendo 
suyas las recomendaciones y propuestas de acción presentadas. 

El primer paso de este proceso se presentó a la Comisión Europea (CE) el 18 de marzo de 2022, 
cuyo resultado se editó, publicó y difundió a las partes interesadas del sector cultural y de las RCI 
en todo el mundo.  Tal y como se debatió en los grupos, los participantes deben responsabilizar a 
los organizadores de VoC, a los responsables de la toma de decisiones y a ellos mismos de las 
repercusiones del debate garantizando una amplia difusión y acciones de seguimiento. 

Introducción
2. 

Relaciones culturales internacionales
PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES  DE LOS PARTICIPANTES 

EN LAS SESIONES DE REFLEXIÓN DE VOICES OF CULTURE 
SOBRE RELACIONES  CULTURALES INTERNACIONALES.

https://voicesofculture.eu/2022/02/01/international-cultural-relations/
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Temas y 
recomendaciones 

3. 

Relaciones culturales internacionales
PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES  DE LOS PARTICIPANTES 

EN LAS SESIONES DE REFLEXIÓN DE VOICES OF CULTURE 
SOBRE RELACIONES  CULTURALES INTERNACIONALES.

El debate sobre el acceso en las RCI abordó diversos temas como la movilidad, el apoyo 
a las OSC, las barreras lingüísticas, el enfoque ascendente y la complejidad del sector 
de las OSC, en especial, su relación con los gobiernos, la inclusividad y la diversidad, así 
como la importancia de la flexibilidad y la innovación, entre otras cuestiones.

Acceso

 
La movilidad y la facilitación de la creación de redes 

internacionales siguen siendo aspectos clave en las RCI a 
nivel mundial y en la creación de conexiones y solidaridad 

entre los agentes culturales mundiales. 

Durante la pandemia de Covid-19, quedó patente la necesidad de contar con un mayor - 
que no menor - número de diferentes programas de movilidad para artistas y profesionales 
de la cultura. Conocer a personas o experimentar la cultura en la vida real  continúa 
revistiendo una importancia crucial, aunque debe estar en equilibrio con las inquietudes 
sobre la sostenibilidad. 

Al considerar un enfoque ascendente de las RCI a nivel 
mundial, es importante el papel de las OSC, ya que 

representan el conocimiento de base y constituyen una fuente 
de información verificada sobre las necesidades locales que 

debe conectarse con las agendas políticas nacionales. 

Ha quedado demostrada la dificultad para lograr y aplicar enfoques ascendentes cuando no 
se ha contado de forma sistemática con la participación de los agentes de la sociedad civil. Por 
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otra parte, las relaciones entre el Estado, las OSC, los financiadores privados y los particulares 
pueden estar fragmentadas y revestir gran complejidad:
- Suele haber un problema de confianza entre los gobiernos y las OSC, cuya intensidad 
varía de un país a otro. En algunos contextos, la financiación estructural o de otro tipo puede 
concederse únicamente a quienes apoyan un régimen o una estructura de poder. Se citaron 
ejemplos de países en los que solo algunas OSC no reciben financiación estatal o similar. En 
algunos contextos, las OSC podrían no gozar de la confianza del sector cultural independiente.

El idioma es a la vez un obstáculo y una puerta de acceso 
a las RCI inclusivas y ascendentes. El inglés podría ser un 

requisito en los programas multilaterales. 

Aunque algunas OSC hablen inglés, es posible que no conozcan el lenguaje burocrático 
que a veces se necesita para acceder a la financiación, las redes o las oportunidades de 
movilidad. 
Por otra parte, la experiencia de la UE en materia de traducción y multilingüismo es una 
ventaja que hay que compartir con el mundo. Sin la traducción, no se puede desarrollar un 
diálogo intercultural eficaz y justo. 

La inclusión, la diversidad y la participación en las RCI 
siguen siendo importantes para las RCI ascendentes y 

dirigidas por las OSC. 

El hecho de que durante el confinamiento nos encontráramos con algunos de los mayores 
retos de justicia social de las últimas décadas planteados por los movimientos Black Lives 
Matter y #MeToo pone de relieve la gran necesidad de herramientas y mecanismos para 
mejorar la inclusividad y la diversidad en las RCI. La participación en las RCI implica 
mejorar la inclusividad en todos los aspectos del establecimiento de relaciones, desde el 
diseño de los programas, los comités de selección de solicitudes y la financiación. 

La innovación y la flexibilidad en las RCI se ven a menudo 
socavadas por sistemas financieros que excluyen a los 

agentes más pequeños o locales debido a determinados 
criterios, como la trayectoria, la ubicación, el número de 

años de actividad, etc. 
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La Covid-19 obligó a los financiadores culturales a innovar para crear subvenciones y asociaciones 
que respondieran en poco tiempo a los retos que se estaban planteando. Deben mantenerse 
en la financiación dicha flexibilidad, la audacia de las respuestas y la capacidad de adaptación, 
aunque al mismo tiempo hay que dar prioridad a la financiación estructural a largo plazo que, 
en cualquier caso, reforzará el sector cultural en tiempos de crisis. 

Recomendaciones de acceso:

Apoyar una 
participación en 

sentido ascendente, 
en particular, de las 

OSC, en las RCI

• Reconocer las desigualdades y actuar para reducir daños 
mayores.

• Superar las jerarquías, reconocer las relaciones de poder y 
mostrarse abierto para aprender de los demás. 

• Abrir y apoyar las oportunidades de las RCI a nuevas 
voces, organizaciones y partes interesadas más pequeñas, 
a menudo más flexibles y conectadas con las bases. 

• Proporcionar una financiación sostenible que vaya más allá 
de la financiación basada en proyectos para un enfoque 
ascendente, implicando a las OSC en las RCI.

• Involucrar a las OSC para que den forma, definan y validen 
las prioridades políticas en las RCI e involucrar a los agentes 
locales y a sus socios en la especificación y definición previa 
de la colaboración bilateral.

• Establecer unos salarios justos y equitativos, 
independientemente  de la procedencia de las 
organizaciones o de los profesionales de la cultura.

• Ser conscientes y denunciar el eurocentrismo y la 
perspectiva del «primer mundo» que la Covid-19 ha 
puesto de manifiesto. 

Facilitar unos 
desplazamientos 
más sencillos y el 
trato preferente a 
los trabajadores 

del sector cultural 
mundial, yendo 
más allá de las 
percepciones 

occidentales sobre los 
retos de la movilidad.

• Reconocer la necesidad de un trato preferente (Convención 
de la UNESCO de 2005) que debe ir seguido de un cambio 
en el terreno político y en la práctica. 

• Revisar los obstáculos que el sistema Schengen impone 
a la movilidad, en particular, los exigentes requisitos de 
estabilidad económica que pueden suponer un reto para las 
OSC y los operadores de base.

• Investigar la posibilidad de establecer exenciones para 
facilitar los desplazamientos a la UE teniendo en cuenta la 
necesidad de un trato preferente para los agentes culturales 
del hemisferio sur (Convención de la UNESCO de 2005). 

• Considerar las motivaciones y los obstáculos a la movilidad 
más allá de la financiación y los desplazamientos (incluso 
para los artistas y profesionales de la cultura que se ven 
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Recomendaciones de acceso:

obligados a tener movilidad o ser reubicados). 
• Proporcionar asesoramiento y ayuda para abordar 

los obstáculos a la movilidad y mejorar el acceso a la 
información. 

• Considerar otros criterios de selección además de la 
nacionalidad para las ayudas, es decir, abordar cuestiones 
como la residencia, la localización de la sede, la procedencia 
o la relación con determinados elementos, etc.

Abordar la 
inaccesibilidad de la 
financiación de la UE 
para el sector cultural 
de base y desarrollar 
nuevos mecanismos 

mundiales de 
financiación para 
apoyar enfoques 
transparentes y 

ascendentes de las 
RCI.

• Explorar y crear un foro de debate entre los instrumentos 
de financiación de la UE, los programas de financiación 
y el sector cultural, a fin de mejorar la inclusividad y 
adecuación a los objetivos para sus destinatarios de dichos 
instrumentos.

• Crear oportunidades para vincular a los artistas y a las 
OSC a través de las fronteras, impulsadas por temas y 
prioridades comunes y no por agendas políticas, nacionales 
o del «poder blando» o de persuasión.

• Investigar la posibilidad de un programa de financiación 
mundial transparente para reconstruir asociaciones 
sobre la base de principios universales como los ODS 
y que apoye la asunción de riesgos. De tal manera 
se ayudaría a los beneficiarios en el desarrollo de 
capacidades, la conceptualización e incluso la ejecución. 
Los resultados deben ser sostenibles, accesibles, estar 
basados en las buenas prácticas existentes e ir más allá 
de las agendas políticas.

• Aprender de los fondos existentes, como el FIDC, Arts 
Collaboratory, Afield Fellowship, Mekong Cultural Hub, en 
cuanto a la forma de introducir voces nuevas y diversas. 

• Aumentar la financiación estatal y privada en el Fondo 
Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) y la 
contribución de la UE como la única parte multiestatal que 
ha sido ratificada por la Convención de la UNESCO de 
2005.

• Involucrar al sector privado, que también podría movilizar 
una considerable aportación económica a las RCI a través 
de instrumentos innovadores transparentes, eficaces y 
sostenibles.

• Aumentar la independencia de los panoramas culturales 
locales para que puedan sobrevivir y ser sostenibles sin 
financiación internacional.
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Recomendaciones de acceso:

Adoptar la 
experimentación y 
la flexibilidad para 

capacitar a los 
agentes culturales 
y encontrar nuevos 

enfoques sostenibles 
de las RCI.

Explorar cómo la 
tecnología puede 

reducir la importancia 
del idioma como 
obstáculo para 
el acceso a la 

financiación y la 
participación en las 

RCI.

• Invertir en la mejora de la alfabetización digital para contribuir 
al intercambio internacional (digital). 

• Explorar el potencial de la inteligencia artificial (IA) para 
reducir los obstáculos ocasionados por el idioma. 

• Aprovechar las aplicaciones de vídeo, las traducciones y 
las entrevistas para que aquellos que no conocen el inglés 
«burocrático» o el lenguaje de la financiación puedan 
beneficiarse de las redes, los programas de financiación y 
otras ventajas. 

• Crear espacios inclusivos, como el apoyo del lenguaje de 
signos, la adaptación de los sitios web para las personas 
con discapacidad visual y la posibilidad de que las personas 
que lo necesiten tengan información o soliciten financiación 
a través de otros medios que no sean los escritos (vídeo 
grabado, etc.).

• Cuando sea necesario, desarrollar plataformas y espacios 
de reunión que sean accesibles para todos, en cuanto a 
coste, idioma, ubicación, etc. 

• Centrarse en reforzar las infraestructuras educativas 
locales y los planes de estudio de manera que respondan 
a la historia y la cultura propias del país o la región, y no 
limitarse a la enseñanza de idiomas.

• Invertir en flexibilidad, asunción de riesgos y proyectos 
experimentales sin una idea fija de la metodología o el 
resultado. 

• Aprovechar las conclusiones que se pueden extraer cuando 
los proyectos fracasan y aspirar a unas relaciones culturales 
internacionales más justas.

• Desvelar las conexiones internacionales y el papel de las 
diásporas y explorar las numerosas oportunidades que 
pueden ofrecer. 

• Trabajar contra la discriminación por razón de edad para 
incluir tanto a los jóvenes como a los mayores en las RCI 
ascendentes y dirigidas por las OSC. 

• Formar a los responsables políticos y a los diseñadores de 
programas de la UE (y a los trabajadores del sector cultural) 
en materia de cooperación intercultural y justa si desean 
lograr actividades equitativas en el contexto internacional. 

• Extraer conclusiones de la respuesta a la crisis de la 
Covid-19: flexibilidad, adaptabilidad y escucha en las RCI. 
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Los debates sobre el tiempo se centraron en la asociación, la cooperación y la inversión a largo 
plazo. Se aludió a la necesidad de relaciones sostenibles, al intercambio de conocimientos 
sostenible a largo plazo, al tiempo de maduración, al codiseño y a la cocreación en el ámbito 
de las RCI. 

Tiempo

Crear espacio y tiempo para la programación cultural, la 
participación y el codiseño. La programación cultural precisa 
apoyo para ser auténtica, disponer de tiempo y espacio para 

el codiseño, el aprendizaje y la reflexión, así como apostar por 
la experimentación y la asunción de riesgos.

Para poder materializar la cocreación y el codiseño en las RCI, es necesario que exista 
una comprensión común de dichas relaciones, por lo que se deben crear las condiciones 
necesarias para que tenga lugar dicha conversación. De hecho, con demasiada frecuencia 
la presentación del trabajo tiene poco impacto y es el proceso de cocreación y colaboración 
el que constituye la asociación más sostenible para las RCI.

Se deben aumentar los conocimientos en áreas clave, por ejemplo, en torno a las competencias 
digitales y el análisis de datos; la comprensión de cómo las RCI digitales repercuten en la 
conectividad cultural mundial, la sostenibilidad y la migración de los agentes culturales, y 
en la evaluación y el seguimiento (el sector cultural aún no puede hablar del impacto de su 
trabajo en el ámbito digital debido a la falta de datos e investigación, lo que limita su labor de 
promoción).

Las RCI necesitan una perspectiva a largo plazo, incluso 
cuando los ciclos políticos son cortos. Una ayuda a largo 

plazo que responda a los tiempos de cambio, se base en la 
confianza y evite crear competencia local. 

La financiación a corto plazo genera una falta de planificación y visión a largo plazo, e 
impide que las organizaciones prosperen.

Es necesario crear uno o varios mecanismos de intercambio 
de conocimientos sostenibles a largo plazo para ayudar a 
las OSC y a los agentes culturales a adquirir experiencia y 

competencias interculturales. 
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La confianza es fundamental para entablar un diálogo 
internacional inclusivo y exige, además, abordar temas 

delicados. 

La generación de confianza, tanto en sentido ascendente como descendente, requiere una 
nueva calibración de la asociación entre, por ejemplo, los países africanos y la UE, empezando 
por diseñar conjuntamente una asociación que funcione en ambos contextos culturales. 
Independientemente de que se renuncie o no a la toma de decisiones, resulta fundamental 
la inclusión de puntos de vista y participación más amplios, y es necesario replantearse 
cuestiones como las compensaciones, la inclusión en el lenguaje y el cuestionamiento crítico 
del papel desempeñado por cada agente en el marco de las RCI. 

Recomendaciones de tiempo:

Invertir en el cambio 
a largo plazo y 
el desarrollo de 
asociaciones

Facilitar un 
intercambio de 

conocimientos a 
nivel mundial que sea 
accesible para todos 

y que aumente los 
conocimientos.

• La financiación de proyectos debe ser reemplazada 
por una inversión sostenible y la colaboración a corto 
plazo, por una a largo plazo. 

• Invertir en programas de residencia o intercambio de 
larga duración para conocer a fondo otros países y 
culturas, en particular, los entornos rurales. 

• Recurrir a los institutos culturales internacionales 
locales cuando se busquen expertos, debido a su 
experiencia, no solo como «puertas de paso». 

• Identificar las redes, los agentes culturales y la financiación 
disponible: aumentar la base de conocimientos acerca 
de con quién trabajar, dónde y cómo. 

• Invertir en la identificación de los modelos culturales 
inclusivos (de intercambio) existentes que puedan 
trasladarse al contexto de las RCI o ampliarse. 
Identificar la investigación y la innovación que se está 
documentando. 

• Coordinar el intercambio de conocimientos en una 
plataforma a través de múltiples redes para evitar 
la duplicación y explorar las posibilidades de una 
base de conocimientos multilingüe con materiales 
disponibles en todos los idiomas (con IA para apoyar 
la traducción). Es preferible una «ventanilla única», 
siempre que se base en necesidades claras y esté 
gestionada por y para el sector.

• Invertir y promover el uso de plataformas de intercambio 
de conocimientos (relevantes a nivel mundial), como, 
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Recomendaciones de tiempo:

Invertir en la 
repercusión que crea 
el debate entre pares 

sobre las RCI.

por ejemplo, la próxima base de conocimientos de 
ICCRA o la Plataforma de Relaciones Culturales. 

• Invertir en la ampliación a nivel mundial del Compendio 
de Políticas Culturales Internacionales. 

• Evaluar la situación de las RCI mediante una revisión o 
publicación anual consolidada y concisa (que podría, 
por ejemplo, realizarse a través del Compendio de 
Políticas Culturales Internacionales). 

• Invertir en la comprensión de las consecuencias de 
lo digital, cómo puede utilizarse mejor, cómo puede 
reducirse la brecha digital y cómo podrían evaluarse 
sus peligros y consecuencias negativas a largo 
plazo. Considerar también el impacto humano, por 
ejemplo, en la migración de los agentes culturales 
(por ejemplo, el teletrabajo y la tendencia a alejarse 
de los núcleos urbanos). 

• Invertir en la evaluación, la reflexión y el aprendizaje en 
cuanto al impacto que tienen las actividades en la política 
y la práctica más amplias de las RCI. Esto debería incluir 
los programas de financiación (por ejemplo, H2020, 
Europa Creativa, etc., que incluyen componentes de 
las RCI) y otros programas (por ejemplo, el Programa 
de Relaciones Culturales Globales). 

• Invertir para que se disponga de los archivos culturales 
y las bases de conocimiento. Digitalizar y garantizar 
su movilidad más allá de las fronteras. 

• Continuar el diálogo después del proyecto de Voices 
of Culture. Aprovechar la red creada en los diálogos 
de grupo.

• Aprovechar el Programa de Relaciones Culturales 
Globales1 (GCRP, por sus siglas en inglés) de la 
Plataforma de Relaciones Culturales2. 

• Reforzar y mejorar mecanismos como el Mecanismo 
de Expertos de la UE/UNESCO sobre la gobernanza 
de la cultura, incluido su proceso de aprendizaje entre 
pares, de modo que centren las RCI en la práctica 
y el diseño de las políticas culturales. La ayuda de 
la UE ha sido vital para facilitar el intercambio de 
experiencias. Otros mecanismos, como el modelo de 
hermanamiento entre pares, también son pertinentes. 

1 https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/05/03/what-is-the-story-behind-the-gcrp/
2 https://www.cultureinexternalrelations.eu

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2022/05/03/what-is-the-story-behind-the-gcrp/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/
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Equidad
Los debates sobre la equidad en las RCI abordaron diversos temas que iban desde la equidad 
en las relaciones culturales hasta las necesidades urgentes de abordar los desequilibrios 
en la cooperación y las asociaciones. También se trató la equidad desde el punto de vista 
del cambio climático, la sostenibilidad, la movilidad de los artistas y los profesionales de la 
cultura, el decolonialismo, el bienestar, el tratamiento de los traumas, etc. 

Los principales temas planteados por los participantes son los siguientes:

El cambio climático es una cuestión de equidad, tanto para 
las generaciones actuales como para las futuras, pero 

también una cuestión de movilidad, de inclusión en las RCI 
y de derecho a un trabajo digno. 

Abordar la sostenibilidad de la existencia humana y del 
bienestar es fundamental en los debates sobre unas RCI 
equitativas. Basar el marco de las RCI en los ODS ofrece 
la posibilidad de abordar los principales desafíos en torno 
a los debates sobre la equidad, los derechos humanos, la 

justicia, etc., que dominan las RCI.

Abordar los traumas y el bienestar tanto del público cultural 
como del público en general y de los propios artistas es una 
importante tarea pendiente. En algunos países o regiones 

se está produciendo un cambio en cuanto a lo que el 
público y los artistas consideran importante en sus vidas 
para incluir el cuidado y la salud mental como prioridades 

importantes de una vida plena y equilibrada.

Abordar la crisis ecológica dentro de las RCI no puede separarse de la necesidad de 
abordar las desigualdades generalizadas en el sector cultural, reconocer los privilegios y 
luchar por la equidad en las RCI. Pocas partes interesadas en la cultura a nivel mundial 
están en condiciones de utilizar opciones de transporte ecológicas y muchos países 
aún no han adoptado medidas climáticas que estén en consonancia con las normas 
occidentales ni han establecido objetivos al respecto.
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La descolonización interseccional debe y puede abordarse 
adoptando el decolonialismo a través de auténticas 

asociaciones de RCI y acciones culturales. En Europa, tanto 
a nivel de la UE como de los Estados miembros, existe una 
necesidad urgente de abordar con transparencia el marco 

colonial. 

Se trata de generar confianza y avanzar hacia asociaciones y cooperación que reparen los 
desequilibrios pasados y actuales de poder y recursos. La interseccionalidad proporciona 
el marco necesario para conectar la discriminación colonial del pasado basada en el origen 
étnico, la religión, la raza, el género y las exclusiones basadas en las capacidades con las 
formas actuales de discriminación por los mismos motivos y otras formas emergentes de 
discriminación, como el apartheid de los pasaportes y otras barreras de movilidad para los 
agentes culturales y los bienes culturales.

• Elaborar conjuntamente una hoja de ruta 
impulsada por los datos para la innovación en 
las RCI donde las intervenciones de las RCI no 
se vean como el final del proceso, sino como un 
medio y un catalizador para abordar los ODS, los 
derechos humanos y las injusticias globales, el 
decolonialismo interseccional, etc. 

• Un enfoque basado en los resultados (que incluya 
indicadores de los ODS relacionados con el clima para 
las RCI) podría resolver los retos de la planificación 
orientada a los proyectos en favor de una acción y 
unos resultados más sostenibles.

• Promover nuevas asociaciones entre artistas y 
especialistas en clima, redes intersectoriales. 

• Desarrollar nuevas herramientas para comprender 
la huella digital y de carbono más amplia de los 
artistas, y estar capacitados para realizar los cambios 
necesarios. 

• Conciliar una vida digna (presiones económicas) 
con las demandas de sostenibilidad que incluyen la 
preservación y la acción climática.

• Desarrollar soluciones ecológicas regionales o 
locales cuyo progreso se mida mediante indicadores 
vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030 de la ONU, la Agenda 2063 de la 

Recomendaciones de equidad:

Adoptar los ODS de 
Naciones Unidas para 

crear un enfoque 
sostenible e inclusivo 

para las futuras 
actividades de las 

RCI. 

Adoptar la protección 
del clima y medidas 
en defensa del clima 

para mejorar la 
sostenibilidad.
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Unión Africana y las 5 prioridades de desarrollo de la 
UE en las que el sector cultural y las RCI son más 
contaminantes. 

• Reducir la frecuencia de algunas actividades 
presenciales (pasándolas al plano digital y eliminando 
los desplazamientos innecesarios), pero manteniendo 
la interacción en persona y los actos y encuentros en 
la vida real.

• Invertir en capacidades de recopilación y análisis de 
datos para supervisar y mejorar la diversidad de la 
representación en el sector cultural y en las RCI. 

• Apoyar la creación de una etiqueta de financiación 
justa para los financiadores culturales (por ejemplo, el 
Manifiesto de Equidad).

• Investigar el potencial de un impuesto de solidaridad, 
por ejemplo, en los programas de Europa Creativa, en 
los que se da un porcentaje a los artistas de los países 
que no cumplen los requisitos para ser considerados 
países del programa, teniendo en cuenta que dicho 
impuesto podría limitar las oportunidades en un sector 
ya precario de por sí. 

• Adoptar un trato preferente para los países en 
desarrollo, tal y como se define en la Convención de la 
UNESCO de 2005, para la promoción y la protección 
de la diversidad de las expresiones culturales, a fin 
de crear un sector cultural mundial equitativo, y hacer 
un llamamiento a los signatarios de la Convención de 
2005 para que lo pongan en práctica. 

• Explorar más ampliamente las oportunidades de 
remuneración justa de los artistas, por ejemplo, 
aprendiendo de los proyectos piloto que exploran 
la provisión de una renta básica universal para los 
artistas, a fin de fortalecer las infraestructuras locales 
y apoyar al sector cultural.

• Ampliar los programas de apoyo (internacional) para 
la Covid-19 allí donde los Estados-nación carecen 
de ellos.

• Crear medidas para que los actores mundiales (incluida 
la UE) rindan cuentas de forma más transparente 
sobre la diversidad y la equidad en los instrumentos y 
programas de las RCI. 

Recomendaciones de equidad:

Adoptar medidas para 
mejorar los marcos 

culturales mundiales y 
crear las condiciones 

necesarias para 
lograr unas RCI más 

equitativas.
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Recomendaciones de equidad:

• Crear un grupo de trabajo independiente e 
interdisciplinario con un cometido a largo plazo, por 
ejemplo, cinco años, sobre el decolonialismo y las 
reparaciones en las RCI. Este grupo mundial debe ser 
intergeneracional y aprender de otras redes. El grupo 
de trabajo debe incorporar diversas perspectivas 
(incluidas las críticas, radicales y marginales) sobre las 
asociaciones, la descolonización y el neocolonialismo 
interseccional, así como la discriminación basada en 
el origen étnico, la religión, la raza o el género. 

• Explorar y ofrecer un foro intersectorial (formas artísticas 
y no artísticas) para el debate sobre el decolonialismo 
en las RCI. Se trata de una oportunidad para incorporar 
nuevas voces al debate sobre la innovación en la 
participación de las OSC en las RCI. 

• Crear oportunidades equitativas en las que todo el 
mundo, especialmente las poblaciones indígenas, 
pero también las comunidades reubicadas (como los 
artistas de Asia sudoccidental y el Norte de África, y los 
profesionales de la cultura en Europa), pueda aportar 
sus conocimientos y principios de forma que puedan 
ser incorporados a las RCI a nivel mundial. Garantizar 
que estas estructuras no sean explotadoras y que lo 
aprendido se comunique de forma amplia. 

• Formar y capacitar a las personas (tanto en la política, 
como en las OSC, los institutos culturales nacionales y el 
sector cultural independiente) para que reconozcan los 
problemas de gobernanza, por ejemplo, en relación con 
las perspectivas decoloniales, y adopten las medidas 
adecuadas. 

• Rediseñar los procesos de evaluación en la evaluación 
comparativa general para reforzar la soberanía indígena 
y la especificidad del contexto, que pueden articularse y 
entenderse mejor a nivel local y dando cabida a diversas 
voces e identidades.

Abordar la 
descolonización 
interseccional a 

largo plazo de las 
RCI y reconocer los 

importantes desafíos 
geopolíticos que 

se interponen en el 
camino de unas RCI 
inclusivas y basadas 

en asociaciones, 
así como establecer 
un grupo de trabajo 

especializado.
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Espacio

Las RCI a nivel mundial deben dejar de lado el 
occidentalocentrismo para incluir y fortalecer las redes 

globales sur-sur y los diversos agentes en las RCI. 

Los participantes abordaron diversos temas y necesidades puestos de manifiesto como 
consecuencia de la Covid-19 en el sector a nivel mundial. Se abordaron cuestiones 
como la inversión sostenible en infraestructuras culturales locales, la digitalización en la 
presentación cultural, el fortalecimiento de las redes sur-sur, los métodos participativos 
en las RCI, la necesidad de mecanismos de financiación globales, etc.

Por lo tanto, es prioritario invertir en el fortalecimiento de las infraestructuras culturales 
locales. Las asociaciones no pueden ser iguales si los agentes locales se ven obligados 
a aceptar la financiación internacional debido a la falta de recursos de financiación 
estatales o de otro tipo para la cultura. Asimismo, esta dependencia tiene consecuencias: 
los estados pueden limitar la capacidad de una organización cultural para conseguir 
financiación internacional, cerrándola en la práctica. 

El impacto de la Covid-19 en algunos sectores culturales puso de manifiesto la necesidad de 
garantizar las redes sur-sur, las oportunidades de mercado y las posibilidades de intercambio. 
La sociedad occidental tiene mucho que aprender de la búsqueda de perspectivas, modelos 
de gobernanza y conocimientos especializados no occidentales para crear las condiciones 
necesarias para unas asociaciones más reflexivas, para la innovación, etc. 

Las relaciones culturales verdaderamente equitativas 
solo son posibles cuando cada agente participa en 

igualdad de condiciones. 

El paso necesario a la presentación y el intercambio 
cultural digital tuvo repercusiones inevitables (y ahora 

cada vez más documentadas) en las RCI, el sector 
cultural y la sociedad en general.
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Hay que seguir trabajando para comprender los límites y las oportunidades –y los riesgos– 
de la inclusión de lo digital en las RCI, incluida la comprensión de su potencial para las 
diferentes formas artísticas y la calidad de las interacciones. Lo digital no es un sustituto, 
sino una nueva forma de conectar, que no compite con la interacción física, sino que la 
complementa o mejora. Ha permitido nuevas formas y niveles de conexión; ha hecho que 
nuevos agentes culturales ocupen el centro del escenario, es decir, desde lugares rurales 
conectados digitalmente; ha reunido a un público mucho más disperso a nivel mundial 
(aunque la combinación de zonas horarias en línea es un reto constante para el intercambio 
y el diálogo cultural inclusivo); ha desplazado el debate mundial sobre las RCI del estado a 
las bases; y ha creado nuevos modelos económicos. Por otra parte, la aceleración digital 
que se produjo durante la Covid, exacerbó las desigualdades existentes, como la brecha 
digital a escala mundial, tanto para el público en general como para los agentes culturales. 
No pudo reemplazar modelos como las giras para los artistas escénicos; redirigió los fondos 
que normalmente percibirían los artistas a las plataformas digitales o a las compañías de 
producción; y aunque algunas organizaciones bien equipadas pudieron adaptarse, otras 
no lo lograron.  Es necesario explorar con más detalle las oportunidades (y los riesgos) 
digitales para saber lo que funciona en las diferentes formas artísticas y en cuanto a la 
investigación sobre seguridad digital; la financiación; la privacidad y seguridad digital, la 
huella de carbono digital, etc. 

Las competencias y los conocimientos en el ámbito digital siguen siendo un problema. Los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) en el contexto digital llevan los contenidos culturales 
a algunos mercados nuevos, pero también pueden restringirlos de otros, y muchos agentes 
culturales no tienen suficientes conocimientos en materia de DPI. 

• Investigar modelos de intercambio cultural que 
puedan aprovechar cuestiones específicas sobre 
la precariedad política, las desigualdades, el clima 
y su impacto, la migración, etc. Pedir y apoyar 
financieramente a los artistas para que desentrañen 
las diferentes cuestiones y avancen en ellas. 

• Adoptar procesos participativos y asegurarse de que 
se aportan las competencias y opiniones necesarias. 
Los procesos participativos pueden dar lugar a 
nuevas ideas para la innovación en las RCI y deben 
apoyar financieramente a los autónomos o a los que 
pertenecen a entidades más pequeñas.

Recomendaciones de espacio:

Dar cabida a las voces 
que quieren tratar 

problemas mundiales 
comunes y adoptar 

métodos participativos 
en todos los aspectos de 

las RCI.
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Recomendaciones de espacio:

Crear espacios 
mutuamente 

satisfactorios para que 
los agentes del sector 
cultural establezcan 

nuevas conexiones fuera 
del sector y fomenten 

un diálogo mundial 
socialmente relevante. 

Ampliar las perspectivas 
bilaterales para que 

sean multilaterales. La 
programación cultural 
debe basarse en las 
necesidades locales.

• La financiación debe dirigirse a aquellos que apliquen 
los principios de buenas prácticas reconocidos en 
todo el mundo (a partir de la investigación existente, 
por ejemplo), y que demuestren unas RCI inclusivas 
y justas en su actuación. 

• Hay que animar a los artistas a que vayan más 
allá del mundo del arte y formen asociaciones 
intersectoriales (psicología, ecología, justicia 
social, discapacidad) para reflexionar sobre temas 
clave como los traumas de la pandemia de Covid 
y su repercusión en las personas, algo que se 
experimentará a nivel mundial.

• Comprometerse con los creadores y distribuidores 
de contenidos de masas, como las emisoras 
nacionales y las productoras independientes, con 
recomendaciones sobre cómo fomentar unas RCI 
justas y la confianza entre las sociedades civiles 
mediante la creación de contenidos respetuosos y 
diversos. 

• Apoyar a quienes adoptan prácticas óptimas en lo 
que respecta a la inclusividad y sostenibilidad de 
las RCI, y aprender del proceso de transformación 
llevado a cabo por diferentes partes.

• Apoyar la transformación de las organizaciones 
que trabajan en las RCI, es decir, los procesos 
de innovación institucional que conducen a unas 
RCI más sostenibles. Esto permitiría identificar, 
promover e invertir en la creación de capacidades, 
al tiempo que se vincula con otras agendas políticas 
o tendencias mundiales. 

• Abordar el hecho de que el arte y la cultura no 
suelen recibir apoyo de otros fondos relacionados 
con la innovación. 

• Coordinar la promoción a nivel nacional, estatal o 
de otro tipo (para exfilántropos) y crear vínculos 
y redes profesionales entre el sector artístico y 
los financiadores no artísticos, las empresas, los 
capitalistas de riesgo, etc. 

• Incorporar los principios de unas RCI equitativas 
y justas como prioridad en los programas de 
financiación internacionales y culturales no 
relacionados de forma explícita con las RCI. 
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Recomendaciones de espacio:

Crear un marco mundial 
de RCI que responda 

a las necesidades 
de financiación 
no vinculadas a 

agendas políticas ni a 
determinadas regiones 

geopolíticas 

• Responder a los nuevos valores y amenazas 
emergentes a los que hay que dar respuesta a 
nivel mundial, gracias a programas que ayudan al 
sector artístico a identificar y crear conjuntamente 
estrategias y respuestas. 

• Responder a la precariedad y fragilidad que sufren 
la mayoría de los trabajadores del sector cultural 
en todo el mundo, así como a las necesidades del 
público.

• Considerar la hiperlocalidad, la translocalidad y 
los movimientos hacia comunidades de interés 
mundiales (acelerados por la pandemia) en las 
prácticas de las RCI.

• Establecer una verdadera relación, asociación 
y confianza e ir más allá de la retórica conflictiva 
(poder blando, diplomacia cultural frente a relaciones 
culturales, por ejemplo)  

• Sobre la base de principios universales, crear 
mecanismos de financiación sin agenda para el 
diálogo de las RCI para, con y por el hemisferio sur.

• Reforzar o crear financiación para apoyar proyectos 
no dirigidos por la UE en las RCI, creando redes y 
proyectos sur-sur. 

• Dejar de lado el occidentalocentrismo para incluir y 
fortalecer las redes y los agentes globales sur-sur 
en las RCI.

• Aclarar la respuesta de la UE a temas políticos de 
alcance mundial, como el clima o la migración.

• Seguir participando a través de las RCI a nivel 
mundial en principios universales como los derechos 
humanos y la democracia. Aunque ello debe ser 
inclusivo para todas las partes. 

• No instrumentalizar el discurso de la cultura y 
exportarlo a otros contextos culturales.

• Aumentar la visibilidad y la unidad de los actores 
europeos sobre el terreno.

• Potenciar la dimensión de asociación de las RCI en 
lugar de centrar el protagonismo en los donantes.

• Reforzar la flexibilidad de los instrumentos de la UE 
y aumentar la confianza en los socios locales y en 
las asociaciones genuinas. 

Mejorar las RCI 
europeas con sus socios 
a nivel mundial, lo que 

tendría resultados 
positivos tanto para los 
ciudadanos europeos 

como para los socios y 
sociedades de todo el 

mundo. 
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• Ser consciente de la percepción de sus acciones 
como actor importante en las RCI a nivel mundial, 

• Evitar el lanzamiento en paracaídas (la presentación) 
de proyectos de RCI de la UE en contextos en 
los que la cultura no está contextualizada o no es 
necesaria. Al mismo tiempo, acoger la cultura que 
llega a Europa, allí donde Europa está escuchando 
y aprendiendo. 

• Invertir en la inclusión de especialistas en cultura en 
las delegaciones de la UE, pero al mismo tiempo, 
reconocer que las asignaciones a corto plazo de 
los profesionales de la UE probablemente tengan 
un efecto secundario en comparación con una 
implicación genuina de las OSC. Situar la cultura 
dentro del departamento de comunicación debilita 
el sector.

• Potenciar las agrupaciones de EUNIC: no tienen 
personalidad jurídica, y su nivel de actividad 
depende más bien de la buena voluntad y de un 
apoyo fragmentado.

Recomendaciones de espacio:
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AISHWARYA TIPNIS 
Aishwarya Tipnis Architects, Nueva Delhi (India)

ANAÏS BOELICKE
Directora del Goethe-Institut de Erbil (Irak)

ANNA KARNAUKH 
Directora de programas (Economía Creativa 
y Artes), The British Council en Ucrania, Kiev 
(Ucrania)

CORINNE SADKI
Conseillère/Asesora - Europe et Egalité 
Femmes-Hommes Centre national de la 
musique - EMEE tarea compartida con Franz 
Hergovich, jefe de proyecto de Austrian Music 
Export, director general adjunto de mica - music 
austria, miembro del consejo de administración 
de EMEE, Viena (Austria)

DARYNA ZHYVOHLIADOVA 
Responsable de políticas culturales, doctorando 
en Estudios Culturales, Universidad Nacional 
Taras Shevchenko de Kiev (Ucrania)

ELENA POLIVTSEVA 
Directora de política e investigación - Red 
Internacional para las Artes Escénicas 
Contemporáneas (IETM), Bruselas (Bélgica)

ELEONORA SERMONETA
Programadora de educación para adultos en 
el Museo Real de Alberta y asesora del Comité 
Asesor de la Estrategia de Digitalización del 
Patrimonio Nacional de Canadá (Canadá)

Participantes 
contribuyentes

4. 

Relaciones culturales internacionales

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 
DE LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES 

DE REFLEXIÓN DE VOICES OF CULTURE 
SOBRE RELACIONES CULTURALES

INTERNACIONALES.
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ERNI KASK
Coordinador de programa, Tartu Capital 
Europea de la Cultura 2024/ Aleksandr 
Fadeev - Coordinador de relaciones 
Internacionales, Tartu 2024 Capital Europea 
de la Cultura, Tartu (Estonia)

FARAI MPFUNYA
Director ejecutivo, Culture Fund of Zimbabwe 
Trust

GIANNALIA GOGLIANDRO
Secretaria general. Red Europea de Gestión 
y Política Cultural (ENCATC), Bruselas 
(Bélgica) / Carla Figueri, ENCATC, Londres

HARUKA KOIKE
Directora de programa, EU-Japan Fest Japan 
Committee (Japón)

HELENA NASSIF
Directora general, Culture Resource, Beirut 
(Líbano)

INGE CEUSTERMANS
Directora general, The Festival Academy, 
una iniciativa de la Asociación Europea de 
Festivales, Bruselas (Bélgica)

IVAN BLASI
Comisario de programas y premios. Fundació 
Mis var Rohe Barcelona, Barcelona (España)

JAY PATHER
Director del Instituto de Artes Creativas (ICA), 
profesor del Centro de Estudios de Teatro, 
Danza e Interpretación (CTDPS), Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica)

KATELIJN VERSTRAETE
Consultora cultural independiente, Relaciones 
Culturales Internacionales (Singapur)

KATRIN DEVENTER
Secretaria general, Asociación Europea de 
Festivales (EFA), Bruselas (Bélgica)

LÁZARO I. RODRÍGUEZ
Fundador y director general de 
Transformatorio (Panamá). Banco de 
Expertos UE-UNESCO en Gobernanza 
Cultural en los Países en Desarrollo, 
Banco de Expertos de la UNESCO sobre 
indicadores Cultura|2030, Miembro del Grupo 
de expertos del Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural de la UNESCO.
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MARIE LE SOURD 
Secretaria general, On the Move, Bruselas 
(Bélgica)

MARINA MUSSAPI
Responsable de desarrollo de proyectos en 
BASE Milano (Italia)

MAYUMI TANIGUCHI
Coordinadora internacional de voluntarios para 
el proyecto Volunteer Bridge Project/Festival 
Internacional de Sibiu/Red de Coordinadores 
de Voluntarios de Capitales Europeas de la 
Cultura, Japón (con sede en Rumanía)

OJOMA OOCHAI 
Socia directora de The Africa Creative Economy 
Practice en CC Hub, Lagos (Nigeria)

OLGA KOLOKYTHA 
Investigadora, Universidad de Viena (Austria)

POOJA SOOD 
Directora, Asociación de Artistas Internacionales 
de Khoj, Delhi (India)

ROBERTO CASAROTTO
Director de danza, Centro per la Scena 
Contemporanea y Operaestate Festival- 
Bassano del Grappa, miembro de la Red 
Europea de Centros de Danza y Aerowaves. 
(Italia) 

RONALD GRÄTZ 
Director del Goethe Institut, Barcelona (España)

SERGE RANGONI 
Director general, Théâtre de Liège, Lieja 
(Bélgica)

SILJA FISCHER 
Secretaria general, Consejo Internacional de la 
Música (Francia)

SINA LEBERT 
Agente de enlace con la UE, Goethe-Institut de 
Bruselas (Bélgica)

STÉPHANE SEGRETO-AGUILAR 
Director de desarrollo internacional • 
Coordinador de la Red Circostrada ARTCENA - 
Centre national des arts du cirque, de la rue et 
du théâtre, París (Francia)
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SYLVAIN CORNUAU 
Director de Coordinación y Asociaciones 
Internacionales; Estrategia, Asuntos Públicos y 
Compromiso con las Artes. Consejo Canadiense 
de las Artes (Canadá)

TANJA GAVRILOVIC 
Coordinadora de la Red de Artes Escénicas del 
Sudeste de Europa Teatroskop (Serbia)

TATIANA MOUARBES 
Jefe de programas (en funciones), Cultura y 
Arte/Middle East North Africa Open Society 
Foundations (Norte de África)

TIFFANY FUKUMA 
Directora general, Trans Europe Halles. Red 
europea de centros culturales de base / Fairooz 
Tamimi, directora de desarrollo estratégico, 
Lund (Suecia)

UKHONA NTSALI MLANDU 
Directora de Greatmore Studios y fundadora 
de makwande.republic en Goshen Village, 
Provincia Oriental del Cabo (Sudáfrica)

VERONIKA LIEBL 
Directora general, FESTIVAL PRIX 
EXHIBITIONS. Ars Electronica Linz (Austria)

VERONKA KÖVER 
Responsable de comunicación en Pearle* - Live 
Performance Europe (Bélgica)

ZHENYU ZENG
 Productor artístico y asesor cultural, fundador 
de la Orquesta Juvenil China-Europa y del 
Festival de Canto de Shenzhen 

ZIAD ERRAISS 
Responsable de proyecto, Global Cultural 
Relations (antes More Europe - relaciones 
culturales externas) (Bélgica)
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Lista combinada de 
recursos y buenas prácticas 

facilitados por los participantes

5. 
Relaciones culturales internacionales

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE REFLEXIÓN DE 
VOICES OF CULTURE SOBRE RELACIONES CULTURALES INTERNACIONALES.

Informes, guías, investigación, comentarios
• GUÍA DE LA AECID PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 
• Challenges and opportunities for creative entrepreneurs revealed in IDB study | IADB 
• Crear, conocer y compartir: las artes y culturas de los pueblos originarios, inuit y métis 

(CKS), por Steven Loft, primer director de CKS 
• composing trust (2020), culture Solutions
• Creativity, culture & capital colección de ensayos - La inversión de impacto en la 

economía creativa global, enero de 2021 (Español) y la Colección 2: La inversión de 
impacto en la economía creativa global, septiembre de 2021 (Español) 

• Cultural Diplomacy as Critical Practice: Summit Report and Launch event Interesante 
informe del NACDI, la Iniciativa de Diplomacia Cultural de América del Norte, sobre la 
diplomacia cultural como práctica multidireccional, inclusiva y potencialmente activista 
que abarca una amplia gama de actores.

• Digital game on Intercultural Citizenship Education | Anna Lindh Foundation 
• Informes de los eventos de Dutch Culture sobre colaboración cultural internacional 

justa (medio ambiente/clima; idioma; financiación internacional)
○ Equal exchange while working abroad

• EUNIC, Not a toolkit! Fair collaboration in cultural relations: a reflAction, Fair 
Collaboration resources

• Flanders Arts Institute: A fair new world?!
• Goethe-Institut, Culture Works
• Handbook on Tolerance & Cultural Diversity In Europe - Anna Triandafyllidou (2012)
• Handbook: Cultural Relations in the New Normal Conjunto de herramientas sobre el 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GUIA_DIVERSIDAD_CULTURAL_2020_v.2.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GUIA_DIVERSIDAD_CULTURAL_2020_v.2.pdf
https://www.iadb.org/en/news/challenges-and-opportunities-creative-entrepreneurs-revealed-idb-study
https://www.culturesolutions.eu/publications/composing-trust-2019-2020-research-report/
https://www.creativityculturecapital.org/download-essay-collections/
https://culturaldiplomacyinitiative.com/2021/08/16/cultural-diplomacy-as-critical-practice-summit-report/
https://www.annalindhfoundation.org/digital-game-intercultural-citizenship-education
https://dutchculture.nl/en/events/fair-mobility-reciprocity
https://eunic.eu/fair-collaboration
https://eunic.eu/fair-collaboration
https://www.kunsten.be/en/research/a-fair-new-world/
https://www.goethe.de/resources/files/pdf94/culture-works-brochure-september-2016.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/20975
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2021/07/08/download-our-handbook-cultural-relations-in-the-new-normal/
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impacto de la Covid-19 en los proyectos (2021)
• Informes de IETM

○ Research on inclusive, fair and flexible arts funding 
○ IETM, On the Move y DutchCulture conjunto de herramientas «Beyond Curiosity 
and Desire: Towards

Fairer International Collaborations in the Arts» (2018)
○ Perform Europe Insights: Sustainability through innovation
○ LIVE ARTS IN THE VIRTUALISING WORLD 
○ Live vs digital: the new old debate

• Netflix, Amazon, Apple et Disney devront investir 250 millions à 300 millions d’euros 
par an en France 

• Online course on decolonising evaluation
• On the Move:

○ Co-produced mobility funding guides (Europe, Latin America, Africa, MENA region,
Asia etc.)

○ GALA Funding Guide for Arts and Culture Projects Related to Environmental
Sustainability

○ Mobility Info Points - as a way to tackle administrative mobility challenges
○ Cultural Mobility Yearbook 2022 - with a focus on Digital Mobility
○ In Search of Equal Partners: On Being a SWANA Artist and Cultural Worker in

the EU. Coordinado por Culture Action Europe con el apoyo de Open Society
Foundations y en el que ha colaborado On the Move.

• Open Letter (de Lázaro Gabino Rodríguez) a Jérôme Bel | Etcetera 
• Panamanian National Strategy for Cultural Diplomacy, primera de su tipo en vincular 

la diplomacia cultural con la Agenda 2030, de hace unos años. 
• Publication on inclusive, fair and flexible arts funding 
• Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural, Encuentro de la Red Iberoamericana de 

Diplomacia Cultural - SEGIB 
• Report sobre innovación y resiliencia en las artes en Canadá (2022)
• Supporting Relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding 

| IETM Equal exchange when working abroad – roundtable on fair mobility and 
reciprocity | DutchCulture  - Intercambio igualitario cuando se trabaja en el extranjero, 
movilidad justa y reciprocidad en el intercambio cultural internacional

• Informe de World Cites Forum sobre sostenibilidad: The Green World Cities of 
Tomorrow: Culture and Sustainability

https://www.ietm.org/en/news/new-ietm-publication-on-inclusive-fair-and-flexible-arts-funding
https://dutchculture.nl/en/news/new-toolkit-fairer-international-collaborations
https://www.ietm.org/en/resources/reports/perform-europe-insights-sustainability-through-innovation
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/live_arts_in_the_virtualising_world.pdf
https://www.ietm.org/en/resources/videos/live-vs-digital-the-new-old-debate
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/netflix-amazon-apple-et-disney-devront-investir-250-a-300-millions-d-euros-par-an-en-france_6105354_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/netflix-amazon-apple-et-disney-devront-investir-250-a-300-millions-d-euros-par-an-en-france_6105354_3234.html
https://www.edx.org/course/decolonising-evaluation?source=aw&awc=6798_1637427885_22abe9c20d267c5b434f2efeeb4e7660&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=739277_Dena+Afiliados
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding
https://on-the-move.org/resources/funding/gala-funding-guide-arts-and-culture-projects-related-environmental-sustainability
https://on-the-move.org/resources/funding/gala-funding-guide-arts-and-culture-projects-related-environmental-sustainability
https://on-the-move.org/network/working-groups/mobility-information-points
https://on-the-move.org/resources/library/cultural-mobility-yearbook-2022
https://on-the-move.org/resources/library/search-equal-partners-being-swana-artist-and-cultural-worker-eu
https://on-the-move.org/resources/library/search-equal-partners-being-swana-artist-and-cultural-worker-eu
https://e-tcetera.be/open-letter-to-jerome-bel/
http://panamacoopera.gob.pa/wp-content/uploads/NATIONAL%20STRATEGY%20OF%20CULTURAL%20DIPLOMACY-ENG.pdf
https://www.ietm.org/en/news/new-ietm-publication-on-inclusive-fair-and-flexible-arts-funding
https://www.segib.org/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.segib.org/encuentro-con-la-red-cultural-iberoamericana-en-torno-a-la-cultura-y-el-desarrollo/
https://www.creativecity.ca/wp-content/uploads/2022/02/CCNC-CRP-Phase-One-Report-Feb-1-2022-EN.pdf
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
https://www.ietm.org/en/resources/toolkits/supporting-relevance-ideas-and-strategies-for-inclusive-fair-and-flexible-arts
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/WCCF_Culture_and_climate_change_report_November_2021_Final_%25282%2529.pdf
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Documentos de política
• African Cultural Policy Network - Resources, Hacia una estrategia de la UE para las 

relaciones culturales internacionales (Resolución del Parlamento Europeo de 5 de 
julio de 2017 (2016/2240 (INI) - Una crítica desde una perspectiva africana)

• Consejo de las Artes de Canadá 2021–26 Strategic Plan (aborda cuestiones como la 
descolonización, la innovación, la cooperación, etc.).

• Consejo de las Artes de Canadá Strategic Innovation Fund
• Declaration of Principles of International Cultural Co-operation - UN Documents: 

Recopilación de un conjunto de acuerdos globales (ONU)
• Recursos de la UNESCO

○ Article 16 on Preferential Treatment | Diversity of Cultural Expressions 
○ Core concepts | Intercultural Dialogue 
○ Declaration of Principles of International Cultural Co-operation (UNESCO)
○ EU / UNESCO Peer to Peer Learning 
○ Governance for Culture | Diversity of Cultural Expressions (UNESCO)
○ Intercultural competences: conceptual and operational framework 
○ Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of

Cultural Expressions (Informe del comité de la UNESCO, febrero de 2022)
○ Manual for developing intercultural competencies: story circles
○ Periodic Reports on the 2005 Convention (UNESCO)
○ Re|Shaping Policies for Creativity Report (Informe global de la UNESCO)
○ Strengthening the System of Governance for Culture in Developing Countries |

Diversity of Cultural Expressions (UNESCO)
○ La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible

– MONDIACULT 2022, en México
○ UNESCO Transparency Portal - Promoting the diversity of cultural expressions 

by increasing the national capacities and effective implementation of the 
2005 Convention

• European Commission Towards an EU strategy for international cultural relations, 
2016 

Proyectos, pilotos e iniciativas que responden a los temas tratados en este 
informe
• Al Mawrad: support to local infrastructures among others
• Arab Fund for Arts and Culture

https://africanculturalpolicynetwork.org/a-propos/resources/
https://canadacouncil.ca/spotlight/2021/04/2021-26-strategic-plan
https://canadacouncil.ca/funding/strategic-funds/strategic-innovation-fund
http://www.un-documents.net/dpicc.htm
https://en.unesco.org/creativity/monitoring-and-reporting/thematic-monitoring/article-16-preferential-treatment
https://www.unesco.org/interculturaldialogue/en
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/creativity/partnerships/expert-facility/euunesco-peer-peer-learning
https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/governance-culture
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/15.igc_6_ifcd_narrative_report_final_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/15.igc_6_ifcd_narrative_report_final_en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370336
https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports
https://www.unesco.org/reports/reshaping-creativity/2022/en
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://en.unesco.org/creativity/activities/strengthening-system-governance-culture
https://www.unesco.org/en/mondiacult2022
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://opendata.unesco.org/en/project/XM-DAC-41304-39-697/project-overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%253A2016%253A29%253AFIN
https://mawred.org/?lang=en
https://www.arabculturefund.org/
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• Artists Changing the World sessions with global speakers (the Festivals Academy) 
• Arts Collaboratory 
• Asia-Europe Foundation (beca Afield)
• Consejo - Beca Afield; http://www.council.art/fellowship/
• Connecting South: Becas artísticas Sur-Sur; https://www.connectingsouth.org/
• Carte Blanche | Activities | European Dancehouse Network (intercambio entre pares)
• Creative Visa - Department of Culture and Tourism Abu Dhabi 
• Cultural Relations Platform
• Culture Bridges programme (EU-Ucrania, dirigido por el British Council)
• Culture Fund of Zimbabwe es socio de Suecia (Agencia Sueca de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional) desde 2006. Cofundado con las partes interesadas en el arte, 
la cultura y el patrimonio de Zimbabue (presupuesto de 1 millón de USD)

• Culture Action Europe, In search of equal partners: On being a SWANA artist and 
cultural worker in the EU

• Culture of Solidarity Fund (programa de financiación de múltiples socios creado en 
respuesta a la Covid-19)

• Digital Leap – desarrollo de capacidades digitales para los profesionales del circo y 
la danza

• Emergencies, Emergences, Engagement: Cultural Relations and Climate Action 
(British Council)

• EMX: Call for Hosts for International Delegation Tour | On the Move
○ Trade mission - EMEE 
○ International delegation tour: open call for applications - host - EMEE 

• EUNIC
○ Finding new models for doing cultural exchange (artículo relativo a la selección de

proyectos piloto del programa Espacios Europeos de Cultura)
• IKS Cultural Consulting - Digital Mobility Fund Application Form - ConcertsSA  
• International Cultural Relations Research Alliance (ICRRA) – ifa (iniciativa dirigida por 

el British Council e ifa - Institut für Auslandsbeziehungen)
• International Festivals Declare Emergency (próxima iniciativa, The Festivals Academy 

es uno de los socios)
• i-Portunus
• Colaboraciones y proyectos a largo plazo entre artistas y agentes culturales japoneses 

en las Capitales Europeas de la Cultura. Algunos ejemplos en las artes escénicas son:
○ Divadlo Kjógen - Nagomi Kyogen, Japanese traditional performing arts being

https://www.thefestivalacademy.eu/en/activities/online-activities/artists-changing-the-world/
https://artscollaboratory.org/
https://asef.org/
http://www.council.art/fellowship/
https://www.connectingsouth.org/
https://www.ednetwork.eu/activities/type/carte-blanche
https://tcaabudhabi.ae/en/e.services/creative.visa.aspx
https://www.cultureinexternalrelations.eu/
https://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/arts/culture-bridges
https://www.culturefund.org.zw/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://cultureactioneurope.org/news/new-publication-in-search-of-equal-partners-on-being-a-swana-artist-and-cultural-worker-in-the-eu/
https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund/
https://digital-leap.eu/
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/cultural_relations_collection_2021_emergencies_emergences_engagement_carla_figueira_and_aimee_fullman_1208.pdf
https://on-the-move.org/news/emx-call-hosts-international-delegation-tour
https://www.europeanmusic.eu/trade-mission/
https://www.europeanmusic.eu/international-delegation-tour/
https://www.eunicglobal.eu/news/finding-new-models-for-doing-cultural-exchange
https://iksafrica.com/dmf4/
https://www.ifa.de/en/research/icrra/
https://www.i-portunus.eu/
http://www.kjogen.cz/
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played by Czech artists (ECoC Prague 2000).  
○ started from ECoC Galway 2020, with Japanese dancer/choreographer Akiko

Kitamura. They have continued their Echoes of Calling - collaboration even under 
the pandemic. 

○ La colaboración entre Sibiu International Festival/ The Radu Stanca National
Theatre (Rumanía) y teatros japoneses (Coproductions, volunteer exchanges
desde Sibiu Capital Europea de la Cultura 2007)

○ The Alfa Theatre (República Checa) y the Puppet Theatre PUK (Japón)
colaboran desde Pilsen Capital Europea de la Cultura 2015. Esto ha llevado a la 
creación del nuevo NPO DEKU Artforum in 2021.

• Julie’s Bicycle 
○ Creative Climate Leadership | Julie’s Bicycle | Climate Training Programme 

• Lift Festival Concept Touring: plazo abierto para la presentación de candidaturas 
• Making Tracks Music Exchange Programme (UK / Online) | On the Move
• Mekong Cultural Hub
• More Europe
• Mophradat (diferentes financiaciones disponibles)
• Museum of Human Emotions proyecto con participantes de Taiwán, Hong Kong, 

Japón, Italia y Francia (más información)
• North American Cultural Diplomacy Initiative, evento sobre la descentralización de la 

división naturaleza-cultura en la diplomacia
• On the Move: Mobility Info Points (MIP), Mobility funders’ group and (en)forced mobility 

working group
• On the Move: Series Mobilities Africa / The World (en asociación con Cité internationale 

des arts y Art Moves Africa)
• Perform Europe 
• Perform Europe selects Springback Ringside! - Aerowaves Springback Ringside es el 

nuevo proyecto de Realidad Virtual de Aerowaves, que reúne a grupos de espectadores 
para ver las nuevas obras de coreógrafos europeos emergentes en realidad virtual, para 
conectar y dialogar con los creadores de danza con la facilitación de los expertos de 
la revista Aerowaves Springback. Con un equipo de especialistas, Aerowaves también 
ha empezado a investigar las posibilidades de filmar la danza en realidad virtual como 
una forma de documentar el trabajo, en lugar de crear obras especialmente para esta 
tecnología. Se está expandiendo a través de More Europe. Open Call for Dance Artists 
for Aerowaves Twenty | On the Move

http://www.kjogen.cz/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://galway2020.ie/en/event/echoes-of-calling/
https://www.sibfest.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://tokyo-festival.jp/2020/en/program/nightdream/
https://www.facebook.com/sitfvolunteers
http://www.divadloalfa.cz/index.php/en/
https://puk-eng.localinfo.jp/
https://www.dekuart.org/index.html
https://juliesbicycle.com/
https://juliesbicycle.com/our-work/creative-climate-leadership/
https://www.liftfestival.com/events/concept-touring/
https://on-the-move.org/news/making-tracks-music-exchange-programme-uk-online
https://www.mekongculturalhub.org/
http://moreeurope.org/
https://mophradat.org/en/what-we-are-doing/
https://www.youtube.com/watch?v=sVD6IHwvZKc
https://www.dancingmuseums.com/artefacts/museum-of-human-e-motions-2-0/
https://culturaldiplomacyinitiative.com/
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/network/working-groups
https://on-the-move.org/work/events/mobilities-africa-world
https://performeurope.eu/
https://aerowaves.org/news/springback-ringside-is-a-perform-europes-selected-proposal/
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
https://on-the-move.org/news/aerowaves-open-call-dance-artists-aerowaves-twenty
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• Perform Europe: Touring and Distribution Grants | On the Move
• The Prince Claus Awards 
• Programme Archipel - coordinado por Institut français. Centrado en los países y 

regiones ultraperiféricos (con especial atención a la movilidad, la cooperación, etc.)
• Reconnect Performance Festival 
• RESHAPE Network

○ Solidarity Tax 
• SHIFT Culture (proyecto financiado por la UE que desarrolla formación para líderes 

culturales)
• SocietyinMotion (organización neerlandesa que trabaja con los recién llegados, 

específicamente en el ámbito de los festivales y la cultura)
• Taliban, Western officials meet in Oslo to discuss Afghanistan 
• The Wellbeing Summit 2022 - el Consejo de Canadá está apoyando a una delegación 

dirigida por indígenas en esta Cumbre para debatir el proceso de curación y el bienestar 
en las artes en el contexto de la descolonización y el trauma intergeneracional 

• Transcultura programme - programa de hermanamiento creativo entre el Caribe y 
Europa

• House of Europe (Ucrania)
• Ideas de proyectos como buenas prácticas en las que los criterios de selección van más 

allá de la nacionalidad, por ejemplo, tener sede en, ser residente en, estar relacionado 
con, etc.
○ VV Foundation: Pair Residency for Art, Culture and Humanities Professionals from

Nordic-Baltic States (Latvia) | On the Move
○ Tashweesh Festival: Open Call for Feminist Artists and Activists for an Online

Retreat | On the Move
○ The Nature of Us: Open Call for Movement or Body-based Performance Projects

(Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary) | On the Move
○ Stanley Greene Legacy Prize and Fellowship for Early Career Visual Storytellers |

On the Move 

https://on-the-move.org/news/perform-europe-touring-and-distribution-grants
https://princeclausfund.org/awards
https://programme-archipel.eu/
https://www.reconnectfestival.com/
https://reshape.network/
https://reshape.network/prototype/the-solidarity-tax
https://shift-culture.eu/
https://www.so-mo.org/
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/24/taliban-western-officials-meet-near-oslo-to-discuss-afghanistan
https://thewellbeingsummit2022.org/the-wellbeing-summit/page/home
https://en.unesco.org/fieldoffice/havana/transcultura#:~:text=This%20Programme%20seeks%20to%20deepen,provided%20by%20the%20European%20Union.
https://eunicglobal.eu/projects/ukraine-house-of-europe
https://on-the-move.org/news/vv-foundation-pair-residency-art-culture-and-humanities-professionals-nordic-baltic-states
https://on-the-move.org/news/vv-foundation-pair-residency-art-culture-and-humanities-professionals-nordic-baltic-states
https://on-the-move.org/news/tashweesh-festival-open-call-feminist-artists-and-activists-online-retreat
https://on-the-move.org/news/tashweesh-festival-open-call-feminist-artists-and-activists-online-retreat
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/nature-us-open-call-movement-or-body-based-performance-projects-czech-republic-poland-slovakia
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers
https://on-the-move.org/news/stanley-greene-legacy-prize-and-fellowship-early-career-visual-storytellers
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