
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversidad  Cultural  
 
 
Ciclo de conferencias (Barcelona, 13, 14 y 15 de noviembre de 2005) 
 
 
 
 
Presentación 
 
Coincidiendo con el debate internacional sobre la diversidad cultural y la aprobación de la 
Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
que tuvo lugar en la UNESCO en el mes de octubre del año en curso, la Fundación Interarts 
organiza una serie de conferencias que buscan promover el debate en Cataluña y estudiar las 
diferentes dimensiones de la diversidad cultural, desde los contextos institucionales a las 
situaciones más cotidianas. Así, el ciclo tiene por objetivo abordar aspectos específicos de la 
relación entre la cultura, los derechos humanos, la convivencia y la diversidad, favoreciendo a su 
vez el conocimiento mutuo de las realidades locales e internacionales.  
 
Las conferencias sobre la diversidad cultural quieren ser prácticas y fomentar el intercambio de 
experiencias e información entre países, así como facilitar la aproximación del debate 
internacional a la práctica cultural cotidiana y reforzar la atención sobre la relación entre práctica 
cultural y desarrollo social y comunitario en Cataluña. La selección de los ponentes, 
mayoritariamente de países europeos y de Cataluña, refleja distintas aproximaciones desde una 
agenda compartida.  
 
Las tres sesiones se desarrollaran en la Sala de Actos del Palau Marc (Departamento de 
Cultura), Rambla de Santa Mónica nº8 de Barcelona, los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre 
de 2005 de 18.30 a 20.30h. 
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Programa 
 
 
 
Martes 13 de diciembre, 18.30h. 
 
La Convención de la Diversidad Cultural y el marco jurídico internacional  
 
El pasado 20 de octubre, la Conferencia General de la UNESCO, después de 3 años de 
negociaciones, adoptó de forma casi unánime, la Convención sobre la Protección y la Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales. El propósito central de la Convención es el 
reconocimiento jurídico que los bienes culturales son expresiones de la diversidad y la identidad 
culturales.  
 
En esta sesión, los expertos reflexionaran sobre el proceso de redacción de la Convención y los 
elementos para su implementación, ofreciendo así una primera aproximación a las temáticas que 
se profundizaran en las conferencias siguientes. ¿Cuál es el marco histórico de la Convención? 
¿Cuáles son los elementos y provisiones de este instrumento, qué críticas se han hecho y qué 
significa la Convención en el marco nacional, regional o local? 
 
Participantes: 
 
► Nina Obuljen. Responsable de cultura en las negociaciones de Croacia para la adhesión a 

la UE; miembro de la Red Internacional para la Diversidad Cultural; miembro de la 
delegación croata en las negociaciones de la Convención sobre la Diversidad Cultural; 
investigadora del Instituto de Relaciones Internacionales de Zagreb.  

► Mary Ann De Vlieg. Secretaria General de la Informal European Theatre Meeting (IETM), 
principal red europea de operadores de artes escénicas. Creada en 1981, IETM cuenta con 
unas 400 entidades asociadas en más de 45 estados.   

 
 
Modera: Mercedes Giovinazzo. Directora de la  Fundación Interarts; Miembro de la delegación 
española en las negociaciones de la Convención sobre la Diversidad Cultural en la UNESCO. 
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Miércoles 14 de diciembre, 18.30h.  
 
¿Y yo quién soy?  Diversidad cultural, identidades y diferencia   
 
 
En un mundo de conexiones y relaciones interculturales, la diversidad cultural no es una opción 
sino un hecho. El pasado común se construye mediante movimientos de personas entre países y 
continentes, que intensifican las influencias culturales de las personas, mercancías y productos 
culturales.  
 
Pero qué significa exactamente esta célebre diversidad: ¿Una construcción de ideas sobre la 
identidad, un abanico de expresiones culturales o tan sólo la aceptación de la diferencia? ¿Qué 
significa vivir con la diferencia, y ser diferente? ¿Cuáles son los elementos de esta diversidad y 
como deberíamos convivir con ellos? ¿La diversidad se presenta sólo para algunas personas o 
implica a todo el mundo?  
 
Participantes:  
► Olu Alake. Director de Programas, Comunidad y Cooperación del Comité para la Igualdad 

Étnica del Reino Unido. Es miembro del Comité Ejecutivo de la ONG 100 Black Men of 
London y prepara una tesis doctoral sobre la cultural hip-hop y la formación de las 
identidades de los jóvenes negros en el Reino Unido. Fue director de Diversidad Cultural en 
el Arts Council de Inglaterra.  

► Ab Cherribi. Consultor neerlandés. Fue regidor del ayuntamiento de Ámsterdam y 
presidente de la Comisión de Comunicación del ayuntamiento de esta ciudad. Experto en 
materia de identidades culturales, diversidad cultural y cultura islámica en Europa.* 

► Carme Junyent. Profesora del Departamento de Lingüística General de la Universidad de 
Barcelona. Miembro del Grupo de Estudios de Lenguas Amenazadas. Es autora de diversos 
estudios sobre la diversidad de lenguas que se hablan en Cataluña y curadora de la 
exposición  Les llengües a Cataluña [Las lenguas en Cataluña] 

 
Modera: Annamari Laaksonen, Fundació Interarts 
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Jueves 15 de diciembre, 18.30h 
 
Democracia cultural y la diversidad en la vida diaria  
 
 
 
Esta sesión presenta un conjunto de visiones y experiencias de diferentes orígenes para poder 
estudiar las riquezas, los prejuicios y los problemas de la diversidad cultural en la vida diaria. 
Entre otras cosas, se abordará la integración de las reflexiones sobre la diversidad cultural en los 
trabajos de los departamentos de las administraciones públicas encargados de las tareas de 
seguridad y representación de las minorías étnicas en los medios de comunicación.  
 
¿Cómo se demuestra la diversidad cultural en la interacción diaria de las personas? ¿Cuál es la 
experiencia de las personas de diversos orígenes étnicos que trabajan en departamentos 
oficiales del Estado como por ejemplo la policía? ¿Cómo funciona la discriminación positiva en 
los procesos de selección de personal para fomentar la participación de las minorías en la vida 
laboral? ¿Cómo se puede reforzar la democracia audiovisual y la presentación adecuada de las 
minorías en los medios de comunicación? 
 
 
Participantes: 
► Merja Määttänen. Profesora de la Universidad de Tampere (Finlandia). Ha coordinado un 

estudio sobre la presencia de miembros de minorías étnicas en la policía nacional de 
Finlandia, que aborda tanto los procesos de selección e integración en las fuerzas de 
seguridad como el impacto que esta integración tiene en los modos de trabajar.  

► Jordi Pardo. Secretario General del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. 
Museólogo y gestor cultural de profesión, ha sido gerente del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB) y director del proyecto del Museo del Diseño de 
Barcelona, entre otras cosas.  

► André Martínez. Vicepresidente del Instituto Pensarte, centro que promueve el desarrollo 
cultural y social en Brasil. Autor del libro Democracia Audiovisual. También es director 
ejecutivo de Brant Asociados y del Instituto Diversidade Cultural. Fue director artístico de 
diversas instituciones culturales en Brasil. 

 
 
Modera: Jordi Baltà, Fundació Interarts. 
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