
Síntesis taller multiactor

El impacto de la cultura en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible



CONTEXTO

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad de contar
con una herramienta internacional que permita a las políticas culturales contribuir a este fin común.
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) reivindica desde sus inicios los aportes de la
cultura a los ODS.

En este sentido, el manual: Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva
cultural. Una lectura transversal, publicado dentro del convenio firmado entre REDS y la Secretaría
de Estado de la Agenda 2030, es una primera contribución que busca facilitar a los agentes
culturales la evaluación de los resultados obtenidos y animarles a implicarse en este objetivo común,
que es la Agenda 2030 y sus 17 ODS.

Una vez lanzado este documento, resulta primordial escuchar la voz de los agentes culturales en
base a tres cuestiones, que son ejes principales de la publicación: por un lado, la cuestión de las
transversalidades de la cultura en relación a los ODS; por otro, identificar las barreras y retos que
tienen los profesionales de la cultura a la hora de visibilizar el impacto de su actividad profesional en
el logro de los ODS; y por último, recabar su opinión acerca de cómo reforzar la presencia de los
aportes de la cultura en la cuenta de resultados de la Agenda 2030.

METODOLOGÍA

Los talleres de debate multiactor responden a la necesidad de crear un formato específico de
conversación virtual, con vocación práctica y participativa. Este formato de taller virtual es una
herramienta eficaz para poner en común diferentes puntos de vista, señalar consensos y disensos,
integrar perspectivas diversas y, junto a todo ello, contribuir a construir nuevas relaciones, que a su
vez impulsen acciones de transformación.

El taller multiactor celebrado el pasado 16 de junio, ha estado dirigido a representantes del ámbito
de la cultura- públicos, privados y tercer sector- que poseen conocimientos y están relacionados con
el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y la medición en el cumplimiento de metas y ODS.

El debate de las salas, por tanto, se organizó en torno a:

● Encontrar formas de visibilizar el impacto de la cultura en el avance de los ODS
● Identificar las herramientas, barreras o retos que existen para hacer visibles esas sinergias

en los informes voluntarios que se presentan cada dos años ante la Organización de las
Naciones Unidas.
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PERFIL DEL PARTICIPANTE

Profesionales de administraciones públicas culturales (ayuntamientos, entidades de gobierno nacional y
autonómico, entre otros), instituciones y agentes culturales, con capacidad de decisión y acción sobre los
procesos de sostenibilidad y reporte en sus organizaciones. Las personas que han participado en el taller
han sido:

En la relatoría: Mª Dolores Cebrián ( Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía) y Vanesa
Díez (Museo Jorge Rando)

En la facilitación: Paloma Andrés (Mrs Greenfilm) y Lucía Vázquez (REDS)

En la sala I: Benito Burgos (Ministerio de Cultura); Sela Del Pozo (Ministerio de Cultura); Candela de la
Sota (REDS); Sara Díez Ortiz de Uriarte (Secretaría General Iberoamericana); Gustavo Encabo
(Ayuntamiento de Soria); Mª del Carmen García Peña (Fundación CIEDES Málaga); Martha Goyeneche
(CIFAL Málaga); Alfons Martinell; Débora Marquès Fluxá (Ayuntamiento de Sant Lluis); Clara Nchama
(Ministerio de Cultura); Jordi Pascual (CGLU Agenda 21 Cultura); Pilar Rubiales (Ministerio de Cultura);
Juan Arturo Rubio Arostegui (Universidad Nebrija) y Laia Sanahuja (Institut Català de les Empreses
Culturals, ICEC).

En la sala II: Raúl Abeledo Sanchis (Observatorio de la cultura/Universidad de Valencia); Inma
Ballesteros (Fundación Alternativas); Jordi Baltà (Trànsit Pojectes); Marta Barahona (Gabeiras y
Asociados); Pedro Canut (gestor cultural); Carolina Fábregas (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza);
Marta García Haro (SDSN); Begoña Guzmán (Unesco Etxea); María Cristina Heredia (REDS); Juan Carlos
López Díaz (Fundaciones CECA); Àngel Mestres (Trànsit Pojectes); Paloma Muñoz-Campos García
(Museo Nacional de Artes Decorativas); Àngel Mestres (Trànsit Pojectes); Paula Raez (Gabeiras y
Asociados); Ana Velasco (Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales-FEAGC-).
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PRINCIPALES IDEAS

SALA 1

Entre las acciones que se han señalado desde el sector público para aumentar la presencia de la cultura
en la cuenta de resultados del desarrollo sostenible, están las siguientes:

La creación de canales de escucha e iniciativas basadas en la participación ciudadana y sectorial,
como por ejemplo la organización de jornadas y sesiones municipales, en las que participen diferentes
agentes culturales y se recojan y compartan buenas prácticas.

La elaboración de guías, documentos y herramientas prácticas en las que reunir las aportaciones de
los actores culturales involucrados en el desarrollo sostenible,a fin de construir estas interrelaciones
entre sostenibilidad y cultura. Existen varias iniciativas que se están gestando en torno a incidir en esa
necesaria lectura transversal de la cultura en los 17 ODS, así como canales digitales para recoger
comentarios  y datos.

La difusión de casos fallidos en esa interrelación que permitan visualizar los errores cometidos y
aprender de ellos.

La creación, desarrollo y constante monitoreo de un sistema de indicadores de desarrollo sostenible
en el sector cultural, al que los actores culturales puedan acceder fácilmente y cuyos resultados sean
incluidos en los informes voluntarios de progreso. Existen indicadores pero no son específicos para el
sector cultural.

La creación de metodologías propias, específicas, simplificadas y uniformes para el sector cultural, a
fin de generar diagnósticos y procesos de gestión de los proyectos culturales, alineados a temáticas del
desarrollo sostenible, metas y objetivos de la Agenda 2030, pero principalmente orientadas a facilitar
la medición, evaluación de resultados y reporte de los mismos, mediante indicadores claros que puedan
ser de ayuda para quienes elaboran proyectos y planes sectoriales, regionales y nacionales, y que
lleguen a permearse en las estadísticas e informes nacionales, siendo visibles para la comunidad
internacional.

Propiciar el trabajo en alianzas entre instituciones de la administración, definiendo un mecanismo
nacional que canalice estos reportes, recopile todos estos esfuerzos realizados en los subsectores de la
cultura y por los mismos agentes culturales, y difunda la información obtenida de manera unificada.
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Entre las barreras o dificultades que encuentra el sector público a la hora de hacer estos reportes, los
participantes han identificado las siguientes:

La dificultad para unificar la información y los datos presentados por el sector privado en torno a
los aportes que la cultura hace al desarrollo sostenible, y presentarlos de manera clara y coherente en
los reportes de resultados oficiales.

La necesidad de una mayor formación y capacitación en las temáticas del desarrollo sostenible,
para los agentes culturales. Propiciar espacios de reflexión y aprendizaje entre los diferentes agentes
y ecosistemas del sector cultural.

Existen planes, estrategias y diferentes iniciativas relativas a la implementación de buenas prácticas y
mecanismos para incidir en la gestión del desarrollo sostenible desde la cultura, en las que el sector
público está trabajando; sin embargo, se deduce que la mayor dificultad está en canalizar estos
esfuerzos y comunicar eficientemente estas herramientas y resultados. Resulta imprescindible
buscar la manera de acercar todas estas iniciativas a más actores involucrados y que los resultados
obtenidos sean recogidos y comunicados por las autoridades competentes, en los informes oficiales a
su cargo. Es necesaria una mejora en la comunicación y coordinación del trabajo que realizan los
diferentes niveles y áreas de la administración pública.

Hay muchas acciones en torno a estos ámbitos del desarrollo sostenible que se realizan desde el
Ministerio de Cultura y otras instituciones de la Administración, sin embargo el mayor reto que se
identifica está en la sistematización de los resultados obtenidos específicamente en cultura, para
que estos sean incluidos en los informes voluntarios nacionales. En el mismo sentido, a nivel
regional se identifica este reto.

Desde el sector museístico se encuentran trabajando en autodiagnósticos para determinar qué datos
se pueden recopilar en torno al desarrollo sostenible y la gestión del museo, para luego definir una
metodología sobre cómo recopilar esa información y cómo darla a conocer. No obstante, es necesario
que esos procesos no terminen en un informe, sino que sean canalizados hasta incluirse en los
informes oficiales del país.
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SALA 2

Considerando que la cultura se invisibiliza en cierta
medida, cuando deja de estar presente en los informes de
resultados de desarrollo que se presentan en instancias
internacionales, en esta sala se ha invitado a los
participantes a debatir respecto a ¿cómo podría una
institución cultural dar a conocer los aportes de la cultura
en relación con el desarrollo sostenible? y ¿qué
herramientas consideran que se podrían facilitar para el
efecto, desde las administraciones públicas? Estas son las
principales ideas que han surgido:

Hace falta mayor investigación científica subvencionada desde las instituciones públicas, para
poner en valor los aportes que hace la cultura al desarrollo y posibilitar su medición.

Es necesario comunicar las posibilidades de recursos a las que puede acceder el sector para este
efecto.

Hay que trabajar en una mayor profesionalización de los gestores culturales en temáticas ODS.

Una buena solución es documentar y mapear las buenas prácticas, así como crear repositorios,
espacios y plataformas para ubicar esta información de forma simple, clara y coherente, llegando así
a mayor cantidad de actores sociales y a la  ciudadanía.

Es fundamental que desde la administración se facilite que los proyectos sociales para el
desarrollo sean abordados específicamente desde la cultura, no sólo como una herramienta, sino
como un enfoque propio.

Se considera de gran ayuda que las administraciones públicas se hagan eco y den continuidad a
algunas de las iniciativas en las que trabaja el sector privado. Es importante mejorar los canales y la
forma de comunicar y difundir todas estas actividades, iniciativas, herramientas e investigaciones que
se realizan en torno a las relaciones entre la cultura y la Agenda 2030, tanto para conocimiento de la
sociedad civil, como al interior del propio sector.

Hacen falta herramientas que permitan medir los aportes tangibles e intangibles que la cultura
hace en el desarrollo. Existen gran cantidad de iniciativas al respecto, tanto por parte del sector
privado como del público; sin embargo, sería importante que estas iniciativas se conecten, se nutran
entre sí y potencien su impacto y, de esta manera, se propicie el trabajo en alianza entre los gestores e
instituciones culturales; además de que sea posible encontrar todas estas herramientas en un
repositorio común, de fácil y conocido acceso.

Resulta necesario que la administración facilite esta conexión, contando con un enlace directo para
el sector cultural con los ODS (un punto focal estable, que no cambie con cada Gobierno) y que
facilite el diálogo entre entidades privadas, públicas y ciudadanía.
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Se considera que debería haber un representante de la cultura en el Consejo de Desarrollo
Sostenible. En esta línea, se propone la creación de un foro/ observatorio permanente de la cultura y
los ODS para trazar esas sinergias entre distintos sectores e identificar los puntos clave que existen en
esas interconexiones.

Sería interesante contar con grupos de temáticas específicas de la cultura que faciliten esta conexión
con los temas del desarrollo sostenible.

Se sugiere que desde la administración se participe anualmente en la consulta pública sobre
indicadores para el Sustainable Development Report de SDSN.

Se considera importante que sea la Administración quien lidere el relato de la Agenda 2030 en
relación con la cultura, para difundir, incitar y acercar al sector a los temas de desarrollo sostenible.
Adicionalmente, se considera que la Administración posibilite la visualización de los avances en
cultura y desarrollo, a nivel país, en la próxima Conferencia de Políticas Culturales de la UNESCO -
MONDIACULT (septiembre 2022).

PRÓXIMOS PASOS

1. SEGUNDO ENCUENTRO- SEPTIEMBRE

Durante el último trimestre del 2022, se organizará un segundo encuentro de socialización y
comunicación de las conclusiones generadas durante la primera intervención. El objetivo de este
segundo taller será presentar las conclusiones del primer encuentro y el diálogo establecido y
diseñar de forma consensuada próximos pasos para fomentar la presencia de agentes culturales en
los foros e informes de ODS, tomando como punto de partida, la publicación Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural. Una lectura transversal .

2. DOCUMENTO DE CONCLUSIONES

Además de recoger de forma rigurosa el desarrollo del proceso y la reacción del sector cultural, el
documento estructurará las conclusiones de ambos talleres en torno a una hoja de ruta que permita
delimitar acciones concretas para la consecución del objetivo general: aumentar la presencia del
sector cultural en el relato de Desarrollo Sostenible a todos los niveles, así como afianzar el trabajo
pionero realizado por España en este ámbito, para ponerlo en valor interna y externamente.
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