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Prólogo a la publicación de las ponencias 
 
 

En diciembre de 2005, con el apoyo del Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundación Interarts organizó una serie de tres 
conferencias, abiertas al público, sobre el tema de la diversidad cultural.  
 
Estas conferencias tenían como objetivo promover el debate sobre la diversidad 
cultural en Cataluña y analizar las diferentes dimensiones desde el contexto 
institucional hasta sus implicaciones en la vida cotidiana de encuentros y 
conflictos culturales. Los ponentes, originarios de ocho países distintos, 
abordaron en sus ponencias aspectos específicos de la relación entre la cultura, 
los derechos humanos, la convivencia y la diversidad, favoreciendo el 
conocimiento mutuo entre las realidades locales e internacionales.  
 
Esta publicación recoge las ponencias de las conferencias y espera contribuir a 
la acumulación de información e intercambio de experiencias en Cataluña.  
 
El pasado 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO, 
transcurridos 3 años de negociaciones, adoptó de forma unánime la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 
El propósito central de la Convención es el reconocimiento jurídico de que los 
bienes culturales son expresiones de la diversidad y la identidad culturales. La 
aprobación de la Convención ha coincidido con el hecho que la diversidad 
cultural ya no es tan sólo un hecho social sino también un reto político. Hoy en 
día, las políticas de inclusión deben tener en cuenta los elementos de la 
diversidad en su conjunto y al mismo tiempo, los ciudadanos deben ser más 
concientes de las responsabilidades de todos de respetar el modus vivendi de la 
convivencia cultural. La serie de conferencias contribuyó a conocer las 
implicaciones prácticas de los derechos culturales en contextos concretos, como 
por ejemplo el impacto de las políticas y los programas relativos a la diversidad 
cultural a escala local.    
   
En la primera sesión, La  Convención de la Diversidad Cultural y el marco 
jurídico internacional, Nina Obuljen, actualmente viceministro de cultura de 
Croacia y experta en temas relativos a las políticas culturales europeas y 
diversidad, conjuntamente con Mary-Ann de Vlieg, presidenta del Informal 
European Theatre Meeting (IETM), reflexionaron acerca del proceso de 
redacción de la Convención y las implicaciones de su implementación, 
ofreciendo así una primera aproximación a las temáticas que se habían 
profundizado en las conferencias siguientes. Nina Obuljen habló acerca del 
marco histórico y del proceso de preparación y negociación de la Convención; 
explicó cuales eran los elementos y provisiones de este instrumento, qué 



críticas se han hecho y qué significa la Convención en el marco nacional, 
regional o local. Mary-Ann de Vlieg trató los contenidos de la Convención desde 
el punto de vista de los creadores y planteó cuales serían las posibles 
implicaciones que este instrumento podría tener en el sector artístico.  
 
En la segunda sesión sobre la Diversidad cultural, identidad y diferencia se trató 
del fenómeno “diversidad” y se analizaron las diferentes interpretaciones. Los 
ponentes de esta sesión – Olu Alake, director de Programas, Comunidad y 
Cooperación del Comité para la Igualdad Étnica del Reino Unido; Ab Cherrabi, 
consultor neerlandés de origen árabe y Carme Junyent, profesora del 
Departamento de Lingüística General de la Universidad de Barcelona – hablaron 
de temas relativos a la diferencia, la aceptación cultural, las identidades 
múltiples, las políticas lingüísticas y la inmigración y los elementos de 
convivencia y coexistencia. Los marcos conceptuales se acompañaron con 
vivencias personales.  
 
La última sesión, Democracia cultural y la diversidad en la vida diaria, presentó 
un conjunto de visiones y experiencias de diferentes orígenes para estudiar las 
riquezas, los prejuicios y los problemas de la diversidad cultural en la vida 
diaria. Entre otras cosas, se abordó la integración de las reflexiones sobre 
diversidad cultural en el trabajo de los departamentos de la administración 
pública encargados de asuntos de seguridad y democracia audiovisual. La 
investigadora de la  Universidad de Tampere, Merja Määttänen, presentó un 
caso de estudio sobre las minorías étnicas del Departamento de Policía de 
Finlandia; André Martínez, vicepresidente del Instituto Pensarte de Brasil, un 
modelo de democracia audiovisual y Jordi Pardo, secretario general del 
Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, habló de las políticas 
de diversidad desde un contexto distinto del cultural. 
 
Desde el Departamento de Cultura, se considera que estas tres conferencias 
permitieron una aproximación práctica a la temática de la diversidad cultural y 
reforzaron la atención sobre la relación entre práctica cultural y desarrollo social 
y comunitario en Cataluña. También demostraron la importancia de abrir 
caminos para un debate constructivo de las diferentes dimensiones de la 
diversidad cultural. Es nuestra convicción que el próximo ciclo del 2006 
permitirá continuar en una línea innovadora de debates sobre cuestiones de 
actualidad en nuestra sociedad.  
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