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En Junio del 2015, expertos del ámbito de las artes, de la política cultural y del planeamiento
urbanístico de Europa y de América Latina y el Caribe instaron a los países miembros de la EU
y de la CELAC a considerar, en las conclusiones de la 2ª cumbre UE-CELAC, el papel de la
cultura en los cambios económicos y sociales de las ciudades.
Los abajo firmantes, creemos firmemente que la cultura juega un papel importante en la
creación de relaciones constructivas entre Europa, América Latina y el Caribe, así como en el
fomento del desarrollo humano. Esta declaración apoya los principios y los objetivos de la
Convención de la Unesco del 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales; la Carta Iberoamericana de la Cultura de 2006; y las conclusiones de
2017 del Consejo de la UE sobre la Estrategia europea en Relaciones Culturales
Internacionales. Se basa, también, en los resultados positivos obtenidos en el último
intercambio de proyectos culturales entre la UE y los países de la CELAC 1.
Concretamente, dirigimos la atención a la próxima cumbre UE-CELAC que se celebrará en El
Salvador en octubre del 2017, para que se refrende el papel de la cultura, como sigue:
-

-

-

El sector cultural y creativo debe tenerse en cuenta en la futuras relaciones entre la UE y
la CELAC;
Los intercambios y la cooperación cultural equitativos entre las dos regiones son
esenciales para potenciar la movilidad, intercambios artísticos y técnicos, el
conocimiento y el entendimiento mutuo;
Las colaboraciones, redes, coproducciones y proyectos que involucren a la cultura en
contextos urbanos y rurales entre las dos regiones deben ser apoyados;
Un planeamiento urbanístico estructurado e inclusivo y un intercambio de valores
culturales y sociales puede tener un fuerte impacto en la cohesión social, así como en el
desarrollo de las economías y sociedades locales de ambas regiones;
Una estrategia a largo plazo de cooperación cultural entre los países de la UE y CELAC
debe ser diseñada e implementada a través de un enfoque participativo, colaborativo e
inclusivo, teniendo en cuenta las memorias colectivas, las identidades y culturas, así
como los valores compartidos y las singularidades de los diferentes actores;

Por consiguiente, pedimos a los responsables de la EU y de las regiones LAC que defiendan
el papel de la cultura en las relaciones entre las dos regiones en las conclusiones de la
cumbre UE-CELAC de octubre del 2017.

1

E.g. Proyecto europeo ‘LAIC – Cultura y Arte para la Cohesión Social en la ciudades
Latinoamericanas’, desarrollado por Interarts y BOZAR con el financiamiento de la DG DEVCO de la Comisión
Europea.
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