
LA CULTURA NO
ES UN LUJO
LA CULTURA EN EL DESARROLLO
Y LA COOPERACIÓN

BroKultur_span  29.10.2003  14:33 Uhr  Seite 1



32

Mano y manos Índice

Echar una mano; dar la mano; mano derecha;
mano izquierda; por mi propia mano; tener
las manos limpias; al alcance de la mano;
buena mano; abrir la mano; a la mano; alar-
gar la mano; alzar las manos; a manos llenas;
caer en manos de; con las manos vacías; de
las manos; manos a la obra; mano sobre mano;
llevarse las manos a la cabeza; ser la mano
derecha de otro; manual; tender a uno la mano;
ponerse en manos de; poner las manos en el
fuego; venir a las manos; pedir la mano; no
dejar algo de la mano; llegar a las manos;
granada de mano; de primera mano; con las
manos en la masa; frotarse las manos; a mano
armada; mano de obra; en buenas manos;
estar en manos de; ¡manos arriba!; poner a
uno la mano encima; atarse uno las manos;
manos trabajadoras; de mano en mano; impo-
ner las manos; manojo; hecho a mano; a
manos de; apretar las manos; de segunda
mano; mano blanda; estrechar la mano;
manos largas; traerse entre manos; bajo
mano; cambiar de manos; con mano dura.
(Diccionario enciclopédico ESPASA 1)

Las ilustraciones de esta publicación fueron
realizadas por Driss Manchoube, fotógrafo
bernense de origen marroquí.
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La cultura no es un lujo

Culture matters –en el debate de los últimos
años sobre la política de desarrollo se pone de
relieve cada vez más la importancia del factor
cultural. Todo desarrollo político, económico y
social está impregnado de valores, actitudes y
orientaciones fundamentales que dependen de
la cultura circundante. Además, nuestro trabajo
cotidiano requiere más que nunca una gran ca-
pacidad para relacionarse con otras culturas. 

Esa es la razón por la que, en el futuro, vamos
a conceder mayor atención a los aspectos cul-
turales en la colaboración con nuestras contra-
partes. De conformidad con nuestro mandato,
queremos promover la comprensión entre las
culturas y el desarrollo cultural a fin de refor-
zar los procesos de transformación y de desa-
rrollo en los países de intervención. 

Nuestra principal preocupación es, pues, con-
tribuir a la formación y al mantenimiento de
constelaciones culturales originales y autóno-
mas. Además, es necesario que los colabora-
dores y las colaboradoras de la COSUDE inte-
gren con toda naturalidad el contexto cultural
en sus reflexiones y acciones (reflejo cultural). 

Por consecuencia, la Dirección decidió el año
pasado promover la cultura local en todos sus
países prioritarios consagrándole por lo menos
el uno (1) por ciento del presupuesto bilateral.
Los “Principios de la labor de la COSUDE en el
campo cultural” del 4 de noviembre de 2002,
adjuntos a esta publicación en las pàginas 24
a 26, sirven de orientación para este por ciento
cultural. 

Somos conscientes de que esta decisión
no simplifica la labor de los colabora-
dores y colaboradoras de la COSUDE
en el terreno y en la Central. (“El arte
es bonito, pero da mucho trabajo”
decía el cómico muniqués Karl Va-
lentin.) Sin embargo, nuestra labor
será más variada, más creativa y,
de eso estamos persuadidos, más
eficaz. 

La cultura no es un lujo debe ayu-
dar al personal de la COSUDE
y a sus contrapartes a cumplir
esta tarea, nueva para muchos.
Esta publicación sitúa los prin-
cipios culturales de la COSUDE
en un contexto más amplio y
presenta una serie de proyec-
tos en el campo de la cultura –
no necesariamente como mode-
los a imitar, sino más bien como
un estímulo. El propósito de este
documento es, sobre todo, dar
ideas para proyectos culturales,
suscitar el interés por dichos pro-
yectos, integrar aún más la cultura,
emprender proyectos culturales y
buscar sinergias con nuestros pro-
gramas en su conjunto. •

La COSUDE considera

siempre la cultura en un

sentido amplio que abar-

ca, p. ej., un festival de

baile de vanguardia, el

saber tradicional o la

antropología cultural. La

razón: desde el punto de

vista de la COSUDE,

sería erróneo oponer la

cultura moderna a las tra-

diciones venerables y las

formas de expresión cul-

tural populares a la cultu-

ra elitista. En el campo

cultural, no hay cabida

para el espíritu sectario. 

En esta publicación se

emplea, pues, el término

cultura en el sentido

amplio de la palabra, sin

excluir ninguna de sus

diversas acepciones. 
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1. La cultura es una suma 
de experiencias
En los últimos años, el debate sobre el rol de
la cultura en el desarrollo social y económico
ha ganado en dinamismo. Una de las razones es
el abismo cada vez mayor entre las expectativas
y los resultados con respecto a los medios inver-
tidos para el desarrollo y el progreso. 

Si se compara la economía de Ghana con la
de Corea del Sur en los años sesenta, se cons-
tata que ambas economías eran similares: PNB
per cápita equiparable, estructuras análogas en
cuanto al sector primario, secundario y terciario,
ambos exportan principalmente materias primas
y cada una recibe una ayuda externa equiva-
lente. Treinta años más tarde, Corea del Sur es
la decimocuarta potencia económica con un in-
greso per cápita igual al de Grecia. ¿Cómo ex-
plicar tal diferencia? Se podrían aducir muchas
razones, pero las diferencias culturales entre
ambos países han sido probablemente deter-
minantes. “La población surcoreana aprecia va-
lores como el ahorro, las inversiones, el trabajo,
la educación, la organización y la disciplina
mientras que la población ghanesa posee otros
valores. La diferencia se debe, pues, a que po-
seen culturas distintas”. (S.P. Huntington)

Debate cultural en el Sur
Se podrían seguir mencionando muchos ejem-
plos más de este tipo. Pero no basta con atribuir-
los a la arrogancia intelectual de economistas
y sociólogos occidentales, aunque la compa-
ración entre Corea del Sur y Ghana provenga
del libro Culture Matters: How values shape
human progress de Samuel P. Huntington, pro-
fesor de la Universidad de Harvard. En todo
caso, en África y América Latina se debate cada
vez con mayor vehemencia sobre la cuestión
de saber si la cultura es un motor o un freno
para el desarrollo. 

Carlos Alberto Montaner, cubano en
exilio y uno de los periodistas más leí-
dos del mundo hispanohablante,
aboga por una revolución cultural
en las sociedades latinoamerica-
nas, sobre todo en sus élites: polí-
ticos, militares, clérigos, hombres
de negocios, intelectuales y mili-
tantes de izquierda. 
Este periodista cubano habla el
mismo lenguaje que el cameru-
nés Daniel Etounga-Manguelle.
Con un espíritu de autocrítica,
este antiguo director del Banco
Mundial examina la necesidad
de un programa de ajuste cul-
tural para África y aboga por
una cuádruple revolución cultu-
ral pacífica en el continente af-
ricano: en el campo de la edu-
cación, de la política, de la
economía y de las relaciones
sociales. 
Una multitud de científicos –eco-
nomistas, sociólogos, etnólogos,
antropólogos, etc.– participan en-
tretanto en el debate, y los resulta-
dos de las investigaciones que pu-
blican regularmente demuestran que
el asunto es complejo. 

Sacar lecciones de la historia
Concepciones, valores y tradiciones han
sido factores decisivos para el desarrollo y
el progreso de los países industrializados. La
manera cómo las sociedades reaccionaron ante
sus condiciones marco –clima, recursos natu-
rales, competencia– influyó en su futuro desa-
rrollo y transformó su cultura en un proceso que
prosigue aún hoy día. Una cultura expuesta al
cambio debe poder apoyarse en una fuerte
identidad propia. El desarrollo de los países
industrializados estuvo marcado por errores,
así como por conflictos internos y entre cultu-

Las sociedades –pueblos,

grupos étnicos, colectivi-

dades– se definen por su

concepción de la vida,

sus valores y sus convic-

ciones. La suma de estas

experiencias colectivas

constituye la cultura de

una sociedad y construye

su identidad hacia dentro

y hacia fuera. La cultura

moldea el comportamien-

to individual y colectivo y

condiciona el desarrollo y

el progreso de una socie-

dad. 
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Malí Mozambique

ras. No cabe duda de que la sobreexplotación
de los recursos naturales y sus repercusiones,
p. ej. en el clima, provocarán cambios culturales
en el futuro, sobre todo un cambio de actitud
de la sociedad industrial frente a la movilidad
motorizada. Es solamente ahora cuando nuestra
política, nuestra economía y nuestra sociedad
comienzan a percibir la superación de la guerra
fría como un reto cultural. De ello se desprende
que la cultura es, pues, algo inacabado. 

Balance del desarrollo después de 
50 años 
Lo que hace indispensable un debate cultural
en el contexto de la cooperación al desarrollo
son los hechos socioeconómicos. Éstos reflejan
una realidad escandalosa que afecta a una
gran parte de la población mundial. Y ello tras
medio siglo de ayuda en el extranjero y de
cooperación al desarrollo. 

El balance de medio siglo de desarrollo es
decepcionante sobre todo en África y en gran
parte de América Latina. La herencia colonial,
la dependencia económica de transnacionales
o el proteccionismo de los países industrializa-
dos ya no se pueden aducir como razones, por
lo menos no exclusivamente. Existen grandes
diferencias de un país a otro o de una región
a otra mientras que la situación colonial, eco-
nómica o ecológica era idéntica al principio. 

El debate cultural como reto
Cada vez parece más cierto que el obstáculo al
desarrollo en ciertos países o regiones –también
en las naciones industrializadas– no depende
exclusivamente de parámetros económicos, eco-
lógicos o sociales. La idea de sociedades volun-
tariamente aisladas y autárquicas, que incluso
habría que proteger contra un desarrollo según
el modelo occidental, es pura y simplemente un
mito. 

Por lo demás, sería ingenuo querer “inocular”
a los países del Sur las concepciones, valores
o comportamientos adquiridos por los países
industrializados durante siglos de evolución.
No se crea una industria relojera de alta cali-
dad suministrando simplemente lupas e instru-
mentos de precisión a un cierto número de per-
sonas. La oposición un poco simplista entre
gente que tiene relojes –en el Norte– y gente
que tiene tiempo –en el Sur– denota condicio-
nes marco culturales fundamentalmente distin-
tas para el desarrollo. Reconocer estas diferen-
cias e integrarlas en la concepción de proyectos
de desarrollo constituye el reto de la labor cultu-
ral moderna en el marco de la cooperación al
desarrollo.

Motor o freno, la cultura ejerce un enorme in-
flujo y reviste tanta importancia como la buena
gestión de los asuntos públicos, la equidad de
género o la educación escolar. Este reto cultural
se dirige tanto a los donantes como a las po-
blaciones beneficiarias porque, como lo dice un
proverbio africano: “La mano que recibe siempre
está por debajo de la mano que da”. •

Africanos fotografían África
Bamako, capital de Malí, desempeña un rol
importante en la expansión de la fotografía en
África, sobre todo con los Encuentros africanos
de la fotografía que se organizan allí regular-
mente. Es por eso también que Helvetas, una
organización suiza de ayuda, creó un Centro
de Formación para Fotografía en Bamako.

El Centro ofrece una serie de cursos en forma
de módulos de 15 a 20 días, destinados sobre
todo a fotógrafos africanos, pero también a los
formadores de ONGs que utilizan la foto en
sus proyectos. 

Su laboratorio sirve para la formación de los
que participan en los cursos, pero también es
utilizado por fotógrafos profesionales. Asimismo,
recibe pedidos y realiza p. ej. copias para ex-
posiciones, libros, etc. 

El Centro de fotografía fomenta los intercam-
bios entre fotógrafos malíes, africanos y euro-
peos. Además, apoya a los egresados del Cen-
tro a realizar publicaciones y exposiciones.

La sección Fotografía de la Escuela de Artes
Aplicadas de Vevey asesora al Centro en cues-
tiones técnicas. 

Enlace: www.helvetas-mali.org

Escola das Artes Visuais
La Escuela de Artes Visuales (Escola das Artes
Visuais) de Maputo, en Mozambique, comen-
zó en 1983 con su programa de formación en
el campo del arte y de la artesanía. Hace
algunos años, se agregó el diseño gráfico y
recientemente se ha completado dicho progra-
ma mediante cursos de informática y de dise-
ño de páginas web. El ciclo de formación
dura 5 años y medio y se considera como for-
mación profesional en el campo de la cultura. 

Los alumnos y alumnas tienen entre 16 y 20
años y las chicas representan el 10 por ciento
de su efectivo. Esta juventud sedienta de cono-
cimientos alberga grandes ambiciones. El egre-
sado o egresada de esta escuela encuentra in-
mediatamente un empleo en la publicidad, la
información o la comunicación, la animación
o el diseño de páginas web. Los círculos eco-
nómicos desean vivamente ver aumentar el
número de estudiantes y de egresados/as. 

Este programa de formación contribuye de ma-
nera constructiva a reducir la pobreza, prin-
cipal objetivo de la COSUDE. Se focaliza la
atención en la creación de empleos para la
generación joven. Con los conocimientos ad-
quiridos, ésta contribuye, además, a la difusión
de información sobre la salud y las cuestiones
medioambientales. 

El Ministerio de la Cultura de Mozambique,
IBIS, Danida y la COSUDE son las contrapartes
que financian conjuntamente este programa.

Más de la mitad de la

población adulta de 

23 países (de los cuales

sólo Afganistán, Bangla-

desh, Nepal, Pakistán y

Haití no están en el con-

tinente africano) es an-

alfabeta. 

Más de la mitad de las

mujeres de 35 países

(además de los países

arriba mencionados, tam-

bién Argelia, Egipto,

Guatemala, India, Laos,

Marruecos, Nigeria y

Arabia Saudita) no sabe

leer ni escribir.

El crecimiento demográfi-

co de los países más

pobres es del 2,1 por

ciento, el triple del de los

países con elevados

ingresos. 

A principios del siglo

veintiuno, 1,1 mil millo-

nes de personas no tie-

nen acceso al agua pota-

ble. 
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2. ¿De la globalización 
a la glocalización?
A escala mundial, empresas norteamericanas
controlan el 55 por ciento de la industria de la
cultura (cine, música, televisión, radio), Europa
domina el 25 por ciento, Japón y el resto de
Asia el 15 por ciento y América Latina el 5 por
ciento. La industria africana de la diversión no
alcanza la “masa crítica“ necesaria para entrar
en la estadística. Es evidente que tal desequi-
librio económico repercute en el desarrollo cul-
tural de las regiones subrepresentadas. La glo-
balización de la industria de la diversión es
una realidad, pero ¿hay que admitir la ameri-
canización cultural como un hecho consumado?

Un estudio efectuado sobre el consumo de mú-
sica en América Latina revela que los produc-
tos angloamericanos no dominan la producción
autóctona. Salvo en Venezuela, donde más de
la mitad (63 por ciento) del público escucha
música internacional, se prefieren sobre todo
estilos de música locales: vallenato en Colom-
bia, salsa en Puerto Rico, tango en Argentina.
Asimismo, en Brasil el 65 por ciento del público
escoge estilos de música del país.

Pero ¿qué pasa con el nivelamiento cultural
provocado por las series televisivas que Holly-
wood difunde masivamente por el mundo? Las
encuestas llevadas a cabo sobre el impacto al-
canzado por las series como Dallas o The
Young and the Restless fuera de Estados Uni-
dos no confirman, en absoluto, la hipótesis de
una uniformización cultural. Es sorprendente
constatar un efecto más bien contrario. Las
soaps americanas se interpretan de manera
distinta en Argelia, Israel, Japón o en Trini-
dad. Según la pertenencia étnica, se perciben
como el reflejo de preceptos vigentes relativos
a la familia, al rol de las mujeres o a la impor-
tancia de la amistad. En lugar de adoptar sim-
ple y llanamente los criterios y los comporta-
mientos de Dallas, los argelinos, p. ej., tendían
a ver en ella una confirmación de los valores
tradicionales del clan que considera al Estado

como una burocracia hostil a la solida-
ridad familiar. 

En Trinidad y Tobago se ignoró total-
mente el origen americano de The
Young and the Restless, pero se
integró en el debate de la socie-
dad en el plano interno. El éxito
de esta producción no se debía
a la simulación de un mundo ar-
monioso, sino a las carencias y
a las contradicciones fundamen-
tales de la cultura trinidense que
dicha serie parecía retratar. La
serie en cuestión refleja temas
muy presentes en Trinidad, con
sus ingredientes –sexo, crisis so-
ciales y caos– que este país in-
sular resume bajo el término de
bacchanal.
Sin duda, los guionistas no ha-
bían querido ni previsto este tipo
de impacto.

Internet aún está en sus
albores
Es de suponer que Internet tendrá
una evolución comparable a la de
la industria de la diversión. Menos
del 2 por ciento de los latinoamerica-
nos tienen acceso a Internet. En África
la proporción es aún menor comparada
con el 23,3 por ciento en Estados Unidos
y el 6,9 por ciento en los países de la
OCDE. Los 20 por ciento más ricos de la
población mundial ostentan el 93,3 por cien-
to de los accesos a Internet y poseen más del
70 por ciento de los servicios de búsqueda.
Internet está –contrariamente a las esperanzas
abrigadas por muchos– aún lejos de ofrecer un
acceso más democrático para los intercambios
nacionales e internacionales de información.
No obstante, la tecnología ya existe. Se trata,
pues, de explotar las posibilidades que ofrece

La cultura tampoco esca-

pa a la polémica suscita-

da por el proceso de glo-

balización. Es inquietante

ver a los países en desa-

rrollo sin defensa ante la

apisonadora de la cultu-

ra occidental. Internet

está considerado como

caballo de Troya digital

que propaga en los paí-

ses del Sur los valores y

las actitudes que vehicú-

lan los productos de la

industria de la diversión

occidental. Pero la reali-

dad es más compleja y

ofrece posibilidades de

glocalización.
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Nueva vida en las casas de la cultura
Herencia del antiguo régimen, en Rumania que-
dan centenares de casas de la cultura; pero en
la mayoría de ellas la cultura es una sombra
del pasado. Falta dinero para los equipos y
los programas culturales. Los referenti culturali
competentes han sido dejados a su suerte, no
disponen de la formación suficiente y muchos
carecen también de ideas originales e intere-
santes. 

Es una lástima ya que una casa de la cultura
puede servir a una comunidad de fermento y
de placa giratoria para el desarrollo a nivel
comunal. Es aquí donde interviene un progra-
ma de cooperación organizado por Pro Hel-
vetia bajo mandato de la COSUDE. Su objetivo
es ofrecer a un determinado número de casas
de la cultura la posibilidad de profundizar en
la problemática de las transformaciones socia-
les. Los animadores y animadoras de dichas
casas siguen programas de formación provis-
tos de un apoyo a sus propios programas. Un
aspecto importante es la creación de redes
que permiten a los referenti intercambiar ideas
y experiencias. Asimismo, se trata de crear en
Rumania las bases para un lobby cultural des-
centralizado.

“La Universidad de los descalzos” en
la costa atlántica 
Entre las numerosas iniciativas innovadoras de
los pueblos autóctonos para afrontar el des-
afío del desarrollo, ocupa un puesto especial
la primera universidad amerindia. Fue fundada
a principios de los años 90 como Universidad
Regional Autónoma de la Costa Caribe de
Nicaragua (URACCAN). El objetivo era formar
a los cuadros directivos que se encargarán de
implementar la Ley de Autonomía Regional de
1987.

Entretanto, la Universidad Regional ha sido re-
conocida oficialmente como tal por el Estado
nicaragüense. Desde su fundación, la URAC-
CAN se ha mantenido fiel al principio de ago-
tar sobre todo los recursos locales, ya sea en
materia de reclutamiento de personal como de
la “ciencia”. Un proyecto importante es la inves-
tigación participativa en torno a cuatro temas:
gestión tradicional de los recursos naturales,
sistema consuetudinario de administración de la
justicia, métodos de gestión de la salud comu-
nitaria y reglas de comportamiento social en el
ámbito rural. 

Este ambicioso proyecto, iniciado en 2000 y
apoyado por “Tradiciones para el Mañana”,
organización suiza de cooperación cultural al
desarrollo, comporta varias partes: la investi-
gación y la conversión participativa de la in-
formación, su tratamiento científico y la restitu-
ción a los interesados en los pueblos (publica-
ciones, exposiciones, vídeo, encuentros, etc.).
Finalmente, los resultados deben ser integra-
dos tanto en las políticas como en las normas
jurídicas en el ámbito nacional.

CULTURA Y GLOBALIZACIÓN

para el desarrollo allí dónde el
acceso sea posible. 

El souk (mercado) virtual
Un proyecto creado por ONGs
en colaboración con el Banco
Mundial se propone sacar
provecho de este potencial:
el souk virtual (www.south-
bazar. com), un medio de
vender productos artesa-
nales de Túnez, Líbano y
Marruecos en el mercado
internacional. Los artesa-
nos y artesanas no sólo
obtienen mejores precios,
sino que también se bene-
fician de otras ventajas
en el campo de la forma-
ción continua y crean re-
des con gente, antes con-
siderada de la competen-
cia. El éxito de estas micro-
empresas no se basa en la

satisfacción de un gusto glo-
balizado, sino en productos

auténticamente representati-
vos de una tradición local,

cada vez más demandados en
el mercado mundial por consu-

midores y consumidoras en busca
de objetos realmente típicos. La

comercialización de mercancías pro-
venientes de una cultura local trans-

forma paulatinamente el proceso de glo-
balización –a menudo percibido como una

amenaza– en oportunidad que se puede
ofrecer bajo el título glocalización.

Así pues, la globalización no sólo permitirá
difundir productos y servicios paralelamente a
un acceso “democratizado” a los mercados en
cuestión, sino que también favorecerá la glo-
balización de concepciones, valores y com-
portamientos, y ello en todas las direcciones. 

Preservar a los países en desarrollo de las in-
fluencias “negativas” de la globalización cultu-
ral no es ni posible desde el punto de vista téc-
nico y político ni deseable desde la perspectiva
del desarrollo. Lo que se requiere es más bien
una formación rápida que les permita explotar
lo mejor posible las tecnologías de la informa-
ción. 

Es necesario que los países en desarrollo y los
países emergentes puedan hacer valer en pie
de igualdad sus opiniones, productos y servi-
cios en el mercado digital. Su identidad cultu-
ral y su conversión digital en información, men-
sajes y productos no son un obstáculo, muy al
contrario. Percibido por muchos como una ame-
naza, el proceso de globalización impulsado
por las multinacionales y sus mercados ofrece
al mismo tiempo la ocasión para un fortaleci-
miento de la propia identidad. 

La glocalización está en sus comienzos e Inter-
net constituye uno de sus principales instrumen-
tos. Se puede convertir en puente entre las cul-
turas. El trabajo cultural realizado en el con-
texto del desarrollo puede y debe crear las con-
diciones propicias para ello. •
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3. Pasarela entre la sociedad 
y la economía
Para simplificar, diremos que el capital social
representa un conjunto de valores y de normas
informales. Permite a los miembros de una co-
lectividad cooperar entre ellos y satisfacer me-
jor sus intereses comunes –p. ej. la explotación
de recursos naturales– que actuando cada uno
por su cuenta. En Europa, el paso de la anti-
gua sociedad agrícola a las naciones industria-
lizadas de hoy hubiera sido impensable sin
este capital social. 
No se hubiera producido nunca el queso de
los Alpes suizos si, hace siglos, los propietarios
de ganado no hubieran convenido en el número
de cabezas de ganado que debería pastar en
las praderas alpinas durante una estación limi-
tada de dos o tres meses al año. Hoy en día,
este régimen de explotación se designa “desa-
rrollo sostenible”. 

Las sociedades ricas deben afrontar el problema
de paliar los daños causados al medio am-
biente natural durante décadas de crecimiento
económico desenfrenado. El aire, el agua y el
suelo pertenecen a todos y al mismo tiempo a
nadie y están, por así decirlo, condenados a
un consumo incontrolado. Acaban de comen-
zar los trabajos para reparar esos daños ante
una fuerte oposición de los medios políticos y
económicos. Dicho trabajo no sólo devorará
miles de millones, sino que también requerirá
drásticos cambios en nuestro comportamiento.
Sólo mediante una presión cultural se podrá
inducir a los ciudadanos y ciudadanas de los
países ricos a reducir su movilidad motorizada
en beneficio de un clima planetario del que se
beneficiarán poblaciones externas a su cultura,
pero que representan las tres cuartos de la
humanidad. 

¿Quién es el modelo de quién y en qué
campos? 
Si nos remitimos a los indicadores de bienestar
generalmente aceptados, es indudable que la
situación es mejor en las naciones industriali-

zadas que en los países en desarrollo o
en los países emergentes. Una ojeada
a las estadísticas –mortalidad infantil,
esperanza de vida, educación, salud,
ingreso per cápita y seguridad–
basta para demostrar el adelanto
de la UE, de América del Norte y
de los países ricos de Asia frente
a los países del Sur, del Este y
del resto del continente asiático.
Ante estas condiciones, es nor-
mal que los países industriali-
zados sirvan de modelo desde
la perspectiva del Sur y la auto-
apreciación de los países indu-
strializados.

La consecuencia lógica de esta
constatación sería que el Sur
adoptara lo más pronto posible
todos los esquemas de compor-
tamiento económicos y sociales
del Norte. La pobreza, las enfer-
medades y los conflictos deberían,
por consiguiente, desaparecer en
poco tiempo. Sin embargo, los re-
cursos naturales del planeta y la
capacidad de absorción de los eco-
sistemas son factores limitativos que
nos recuerdan la inadecuación de esta
lógica simple. Basta con imaginar una
motorización de China similar a la de
Estados Unidos, con las repercusiones que
ello tendría para el clima y el precio del
petróleo. 

El cultivo en base al sistema de quema y roza
que se practica desde hace generaciones en
muchos países tropicales y que, conjuntamente
con otros factores, ha contribuido a la pérdida
dramática de una gran parte de los bosques
ecuatoriales no se detendrá por el simple hecho
de que los ecologistas y la industria farmacéu-
tica del Norte vean en estos bosques una di-

Las normas y las redes

civiles que hacen una

colectividad –a menudo

denominadas también

“espíritu cívico”– no sólo

son factores indispen-

sables para la cohesión

social, sino también el re-

quisito fundamental para

el consenso democrático

y la prosperidad de un

país. Se les designa con

el nombre genérico de

“capital social”. En efecto,

parece más fácil describir

la ausencia de capital

social que su existencia.

Sin embargo, el capital

social reviste gran impor-

tancia para la cultura en

un contexto de desarrollo.
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versidad irremplazable. Estos espacios vitales
para el hombre y la naturaleza sobrevivirán
únicamente si las poblaciones locales abando-
nan sus métodos tradicionales y se les garantiza
la supervivencia de su comunidad, condición sine
qua non para un cambio cultural de su parte. 

Por eso, la integración reforzada del factor
cultural en el proceso de desarrollo tendrá úni-
camente ventajas tanto para los países indus-
trializados como para los países del Sur y con-
ducirá a nuevos enfoques de solución. En am-
bos casos, se trata de un reto sin precedente
que hay que afrontar.

El Norte debe reconstituir su capital
social
Para los países industrializados, no cabe duda
de que la pérdida de capital social ocurrida des-
pués de la Segunda Guerra Mundial planteará
graves problemas a las generaciones en el fu-
turo. La controversia suscitada por la reforma
de las jubilaciones –indispensable en muchos
países de Europa– es una ilustración evidente
que subraya la necesidad de renovar el “con-
trato social”. En cuanto al debate ecológico, se
trata de mantener el bienestar individual derro-
chando menos recursos, lo que supone cambios
de comportamiento tanto a nivel de la produc-

ción como del consumo. 

La preservación de los recursos financieros, por
una parte, y de los ecosistemas, por otra, puede
contribuir al progreso de los países en desa-
rrollo. Condición para ello: constituir a tiempo
suficiente capital social para que las reformas
indispensables se operen sin conflictos impor-
tantes ni costes imposibles de asumir. Se trata
de aplicar la fórmula lanzada por Werner Geiss-
berger, un precursor del movimiento ecologista
y tercermundista suizo: cuanto más calor huma-
no produzca una sociedad, menos energía arti-
ficial necesitará. 

Promover y salvaguardar el capital
social del Sur
En la mayoría de los países en desarrollo, el
objetivo será hacer valer el capital social de la
familia o del clan en una sociedad más global,
p. ej. el Estado, sin sacrificar su propia identi-
dad. Asimismo, es necesario que los países en
desarrollo sepan sacar lecciones de la “histo-
ria de éxitos” de los países industrializados
sin reproducir primero los errores de éstos.
Por eso, el capital social que sin duda aún existe
en muchos países en desarrollo se debe no sólo
proteger, sino también integrar en una cultura
de cambio permanente. Ello permitirá hacer evo-
lucionar progresivamente las mentalidades esen-
cialmente familiares o clánicas hacia una cons-
ciencia más centrada en el bien general. 
El resultado será una mayor capacidad para su-
perar los conflictos, mayor cooperación, (auto-)
crítica y creatividad y, por último, mayor capital
social. •

Nashe Maalo: programa de TV contra
los prejuicios
Macedonia es un país multiétnico. La poblaci-
ón de origen macedonio, albanés, turco o rom
vive más bien en yuxtaposición que junta. De
hecho, esta segregación genera, entre otros,
miedo y desconfianza. 

Los medios de difusión macedonios hacen
poco para que la situación cambie, excepto la
serie televisiva Nashe Maalo (Nuestros veci-
nos). Esta emisión es muy apreciada por los
niños entre siete y doce años. El 75 por ciento
de entre ellos miran Nashe Maalo y la mayo-
ría la encuentra entre interesante y excelente. 

La figura central de la serie es “Karmen”, la
casa personificada en la que viven los jóvenes
protagonistas de las distintas etnias. Karmen
introduce hábilmente a los televidentes en el
desconocido mundo de las otras culturas.
Como lo muestra un estudio científico, es sufi-
ciente que los niños hayan visto algunos episo-
dios para que sus prejuicios negativos vayan
disminuyendo. 

La COSUDE apoya esta serie de TV desde que
comenzó en 1999, pues contribuye a promover
la paz y la estabilidad en Macedonia. 

Enlace con el productor de Nashe Maalo:
www.cgponline.org

Grupo de danza Milohro
Milohro es el nombre de un grupo de jóvenes
bailarines profesionales de Maputo que sitúan
la igualdad y la democracia en el centro de
sus preocupaciones. Cada tres años, sus
miembros eligen a un nuevo director velando
por la equidad de género. Cada vez que una
nueva generación de bailarines se une al
grupo, lo hace mediante un casting. Luego,
siguen una formación de tres meses y tres
meses de actuaciones que culminan con una
evaluación en la que participa todo el grupo. 

Los bailarines se ganan la vida actuando en
grandes hoteles demostrando, así, a la socie-
dad y a los otros artistas que el arte es un
medio como otros para generar ingresos. Sin
embargo, su mayor interés es hacer de la
danza un vector de mensajes importantes y
han recorrido todo el país con su espectáculo
“El agua, una gota de vida”. En algunas giras,
integran en su espectáculo a habitantes de los
pueblos y a personalidades locales que abor-
dan problemas importantes para los especta-
dores en una lengua que éstos comprenden. 

Este grupo de danza es muy consciente de la
importancia que reviste la cultura para el des-
arrollo y sus miembros están ansiosos tanto de
aprender para ellos mismos como de instruir a
los otros. Recientemente, Milohro ha creado
con quince otras compañías de danza mozam-
biqueñas una red destinada a fomentar la coo-
peración entre ellas. 

Macedonia Mozambique
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4. Generadora de empleos

En las prestaciones culturales, una sociedad se
proyecta hacia el exterior. En estas creaciones,
se refleja la vida interna de la sociedad, se
cuestiona, se confirma, se hace evolucionar y
se transforma. Además, las actividades cultura-
les constituyen en sí un valor económico e in-
cluso toda una cadena de creación de riqueza.

La industria musical americana genera anual-
mente 40 mil millones de dólares USA medi-
ante grabaciones, vídeos, televisión e Internet.
Cuatro empresas transnacionales se compar-
ten el 90 por ciento de este pastel. 

La industria audiovisual de los Estados Unidos
representa el 6 por ciento de su producto na-
cional bruto (PNB) mientras que en Francia
dicha proporción se estima en más del 3 por
ciento.

Pero la industria cultural también reviste cada
vez mayor importancia para los países en desa-
rrollo y las naciones emergentes. Brasil ocupa
el sexto rango en el mercado mundial de la
música y realiza una cifra de negocios anual
de 800 millones de dólares USA con sus ventas
de grabaciones musicales y de vídeos (1998).

En Colombia, se estima que la industria de la
cultura contribuye al PNB en un 4 por ciento,
lo que es netamente superior a la contribución
del sector hotelero y de la restauración o del
principal producto agrícola que es el café
(2,75 por ciento).

En diez años, Bangalore (India) estableció su
reputación como centro internacional para el
desarrollo y la prestación de servicios en el
campo del software. Este sector proporciona a
India cuatro mil millones de dólares USA
anualmente (2000) por concepto de exporta-
ciones. Gracias a recursos humanos altamente
cualificados y a las inversiones de multinacio-
nales, Bangalore ha podido desarrollar una

cultura de empresa que ha generado la
creación de numerosas sociedades. 

Muchos de los proyectos culturales
tienen raíces urbanas y se dirigen a
un público citadino mientras que
la mayoría de la gente en los paí-
ses en desarrollo aún vive –como
en el pasado– en el campo. La
promoción de la industria cultu-
ral en los países en desarrollo
debe contribuir a un equilibrio
entre las necesidades de la po-
blación urbana y las de la po-
blación rural. La mejor manera
de lograrlo es proponer una
formación selectiva en función
de estos dos medios tan distin-
tos y prolongarla mediante pro-
gramas (sobre todo para pro-
yectos creativos) específicamente
destinados al mundo rural. Bajo
ciertas condiciones, se podría
también contemplar un turismo
favorable al desarrollo de la po-
blación rural.

En primer lugar, la formación
Muchos países en desarrollo o emer-
gentes tienen un alto potencial, pero
prácticamente inexplotado en cuanto a
la creación de sus propias cadenas de
riqueza en el sector cultural. El obstáculo
para ello es la falta de know-how técnico y
en el campo del mercadeo. Este obstáculo se
puede superar mediante programas de educa-
ción y de formación basados en una estrate-
gia cultural integrada, ya que el hombre es el
recurso más importante para la creación de
riqueza en el campo cultural. 

Las actividades culturales

contribuyen a crear capi-

tal social, sobre todo

cuando no se circunscri-

ben a una élite, sino que

se extienden a una gran

parte de la sociedad. Las

relaciones personales y

las redes de contacto

derivadas de dichas acti-

vidades fomentan la

cohesión y refuerzan la

identidad de los partici-

pantes. Pero estas activi-

dades también pueden

convertirse en nuevas

ramas económicas con

rendimientos sostenibles. 
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Hanoi Art goes New Media
En noviembre de 2002, la empresa de produc-
ciones vídeo basilense Point de vue organizó en
el Centro de Arte Contemporáneo de Hanoi un
proyecto intercultural titulado Hanoi Art goes
New Media. En un taller de dos semanas, se
introdujo a una quincena de artistas –hombres
y mujeres– a los aspectos teóricos y prácticos
de la profesión de productor de vídeos bajo el
lema “Aprender haciendo”. 

En pequeños grupos, los participantes traba-
jaron sin interrupción en la creación de una
serie de secuencias vídeo que luego fueron ex-
puestas durante una semana en el Centro de
Arte Contemporáneo. El público mostró un vivo
interés y las reacciones fueron muy positivas. 

Balance de la acción: este taller tuvo rápida-
mente un amplio impacto. Se sensibilizó a los
artistas acerca del potencial de los nuevos me-
dios y éstos realizaron de manera autónoma
trabajos originales e innovadores. 

Además, este proyecto apoyado por la DDC
ha contribuido al paisaje cultural vietnamita,
lo que favorece indirectamente el advenimiento
de una sociedad pluralista, otro objetivo de la
COSUDE. 

Teatro contra el tráfico de mujeres 
Los medios de difusión suizos se hacen eco de
un fenómeno que se agrava cada vez más: el
tráfico de mujeres del ex bloque soviético. Sin
embargo, en los países directamente afecta-
dos, el tema aún es tabú para mucha gente. 

En colaboración con ONGs locales, el Depar-
tamento Ayuda Humanitaria de la COSUDE re-
curre a un medio ya experimentado, el teatro,
para sensibilizar a las poblaciones afectadas.
El grupo teatral del Centro de Arte Coliseum
hizo una gira en 2001 por toda Moldavia con
una obra titulada “La séptima taberna”.

Su tema, el tráfico de personas, está basado
en historias verídicas. Esta obra fue represen-
tada en el verano de 2003 en varias ciudades
de Ucrania y de Bielorrusia. Para ello se escogió
conscientemente el período de las vacaciones
universitarias. Se trataba de llegar al grupo de
mayor riesgo, las jóvenes, durante el principal
período de reclutamiento. En los tres países,
las representaciones teatrales se completaron
mediante publicaciones y exposiciones. 

LA CULTURA COMO FACTOR ECONÓMICO

Vietnam CEI

Por lo tanto, la promoción cultural en el con-
texto del desarrollo se basará en inversiones
(p. ej. escuelas de artes aplicadas, formación
en gestión o trabajo social en el campo cultu-
ral) que no producen “ganancias” inmediatas,
pero que son indispensables para un desarrollo
sostenible. 

De esa manera, la cooperación cultural no se
limitará simplemente a exposiciones o a en-
cuentros de artistas –aunque este tipo de acti-
vidades puede formar parte de una estrategia
y contribuir a la creación de riqueza– sino que
tendrá como objetivo promover de manera sos-
tenible la creatividad local. Estas nuevas acti-
vidades repercutirán positivamente en la cultura
autóctona. El valor añadido obtenido sobre ba-
ses culturales locales en beneficio del mayor
número posible de beneficiarios constituye la
mejor respuesta al fenómeno –supuesto o real–
de la globalización de un estilo de vida uniforme.

•

El auge de Bangalore
Bangalore debe su ascensión al rango de
metrópoli de la informática –una de las más
importantes del mundo– a un enfrentamiento
cultural ocurrido en el siglo diecinueve en el
estado vecino de Tamil Nadi. En esa época,
una política hostil a los brahmanes hizo huir
a un gran número de tamiles, quienes se lle-
varon consigo a Bangalore sus facultades es-
peciales de memoria y de combinaciones ma-
temáticas. Un tamil de nombre Chandrasek-
har Ventaka Raman fue nombrado, en 1934,
director del Indian Institute of Science, fundado
en 1907. C.V. Raman no era otro que el primer
premio Nobel de física (1930), enteramente
educado en India. Tras su independencia, en
1947, India estableció en Bangalore sus or-
ganismos gubernamentales para cuestiones
espaciales, así como su industria aeronáutica
y electrónica. El boom informático de los años
90 no fue sino la consecuencia lógica de
una prestación cultural específica en el seno
de una sociedad en sí más bien heterogénea.
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5. Del evento cultural 
al reflejo cultural
Desde nuestro punto de vista, la cultura no es
únicamente un valor en sí, sino también un fac-
tor de desarrollo tan vital como los otros. Por
consiguiente, la COSUDE debe reforzar la com-
prensión y el desarrollo culturales en los pro-
cesos de desarrollo y de transformación en los
países de intervención. Donde sea posible y
oportuno, la COSUDE fomenta también con su
labor cultural el interés y la participación de las
capas más pobres de la población en el pro-
ceso cultural, político y social.

Aunque la cooperación al desarrollo siempre
ha comportado aspectos culturales, el enfoque
integrado y transversal de las actividades a rea-
lizar en este campo constituye un nuevo reto para
muchos colaboradores y colaboradoras de la
COSUDE. Ésta fomenta la sensibilidad de su
personal ante los aspectos interculturales de la
cooperación internacional para que éstos inte-
gren con toda naturalidad el contexto cultural en
sus reflexiones y acciones y vayan adquiriendo
un “reflejo cultural”. 

Lo que la COSUDE entiende por cultura
La cultura se puede definir como un sistema de
comportamientos, normas y valores que, como
expresión simbólica del comportamiento social,
abarca a toda la sociedad. La cultura nunca es
estática, sino más bien un proceso dinámico.
Es extremadamente difícil encontrar una cultura
en “estado puro”. Tanto las sociedades del Norte
como las del Sur son prácticamente todas multi-
culturales. 

La globalización conduce simultáneamente a
un nivelamiento (McDonalización) y a una cre-
ciente diferenciación de las culturas locales.
En la cooperación al desarrollo, en las situacio-
nes postconflicto o en los países en transición
no se ha de perder el tiempo en combatir las
tendencias homogeneizantes; vale más concen-
trarse en el potencial diferenciador.

Por consiguiente, la COSUDE quiere tra-
bajar con un concepto amplio de cul-
tura que, además de la cultura en el
sentido estricto del término, abarque
otras facetas simbólicas: artes popu-
lares y tradicionales, artesanía, tra-
diciones orales, etc.  

La implementación en los
países de intervención
Para evitar desperdiciar y dis-
persar esfuerzos, el trabajo cul-
tural realizado sobre el terreno
debe concentrarse en algunas
líneas de acción cuya elección
dependerá principalmente de
las posibilidades y de las con-
diciones locales. 

Las relaciones dialécticas entre
continuidad y cambio, apertura
y aislamiento, tradición y moder-
nidad revisten gran importancia
en los países de intervención de
la COSUDE. Las tradiciones sólo
pueden sobrevivir si evolucionan y
se abren a nuevas influencias, de
lo contrario se petrifican o se con-
vierten en folklore. A la inversa, toda
manera de pensar o de actuar moder-
na  que ignore o niegue sus raíces his-
tóricas carece de relevancia desde el
punto de vista social. 

El trabajo cultural de la COSUDE toma en
consideración estas relaciones dialécticas y
promueve acciones o programas que tienden
a nuevas síntesis entre tradición y moderni-
dad.  •

En el futuro, la COSUDE

quiere integrar aún más

la cultura como factor de

desarrollo en los progra-

mas y proyectos. Se trata

de buscar una nueva

síntesis entre tradición y

modernidad a fin de

poner la creatividad local

al servicio de una auto-

nomía dinámica (empo-

deramiento). Para la

COSUDE, el objetivo no

es tanto lanzar el mayor

número posible de “pro-

yectos culturales” innova-

dores, sino descubrir la

cultura como valor aña-

dido en los programas y

proyectos actuales y

fomentarla cuando sea

pertinente. 
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6. Revalorizar las culturas 
en beneficio del desarrollo
Desarrollo cultural: revalorización de
culturas originales

“Apoyamos la diversidad de la(s) cultura(s) lo-
cal(es)”. Se trata de desarrollar y mantener pai-
sajes culturales originales y diversos. La COSUDE
contribuye, así, a la expansión de sociedades
pluralistas y participativas. 

“Concedemos especial importancia a las mino-
rías culturales”. La identidad cultural es un de-
recho humano. El conocimiento, la valoración y
el aprovechamiento de su propia cultura fomen-
tan el empoderamiento. Por eso, la COSUDE
apoya selectiva y preferentemente la expresión
de minorías culturales. 

“Velamos por el rol de las mujeres en la crea-
ción y transmisión de la cultura”. En muchas so-
ciedades, las mujeres son los principales vec-
tores de cultura. Cuando este es el caso, la
COSUDE contribuye para que esta cultura es-
pecífica pueda hacer oír su voz. 

“Explotamos Internet como placa giratoria”. La
globalización conduce a un nivelamiento de
las culturas locales, pero al mismo tiempo abre
nuevas oportunidades para una mayor diversi-
dad cultural. La COSUDE ayuda a sus contra-
partes a aprovechar estas oportunidades. Por
eso, les facilitamos el acceso a Internet y a
otros nuevos medios de información para que
puedan, por una parte, utilizar ellas mismas
estas nuevas fuentes de información y, por otra,
mantener la diversidad de su propia cultura.

La cultura como herramienta para el
desarrollo

“Buscamos sinergias para nuestros progra-
mas”. La COSUDE apoya, en primer lugar, ac-
ciones culturales susceptibles de constituir un
aporte a los procesos de desarrollo y de trans-
formación. Se da preferencia a acciones y pro-

gramas que contribuyan a la formación
y al mantenimiento de paisajes cultu-
rales originales y variados. Con su
labor cultural, la COSUDE fomenta,
allí donde sea posible y oportuno,
la participación de las capas más
pobres de la población en el pro-
ceso cultural, social y político (em-
poderamiento). 

“En nuestros programas, recurri-
mos cada vez más a la cultura
como medio de sensibilización”.
Los medios culturales como el
teatro de calle permiten abor-
dar en público temas importan-
tes desde el punto de vista so-
cial y a menudo también temas
tabú. Además, estos medios les
brindan a los artistas y a las ar-
tistas locales importantes oportu-
nidades de actuar y de ganarse
la vida. 

“Apoyamos actividades esenciales
para la vitalidad local”. Una vida
cultural activa y plataformas ade-
cuadas (encuentros culturales, festi-
vales, etc.) generan los recursos huma-
nos y creativos necesarios para que la
cultura pueda servir de instrumento de
sensibilización. 

“Utilizamos la cultura para crear ingresos”.
La cultura en general y la artesanía en parti-
cular, ya sea para los turistas o para la expor-
tación, pueden constituir importantes fuentes de
ingreso en el plano local.

La labor cultural de la

COSUDE apunta al forta-

lecimiento de las culturas

originales, sin fomentar su

aislamiento o el rechazo

a innovaciones. Concede

especial atención a las

minorías culturales, así

como a las actividades de

las mujeres, a menudo los

principales vectores de

cultura. Se debe utilizar

Internet como placa gira-

toria, la cual servirá, por

una parte, de fuente de

inspiración y, por otra,

abrirá nuevas plataformas

y nuevos mercados a las

culturas autóctonas. Los

principios fundamentales

de la labor cultural de la

COSUDE son: 
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PRINCIPIOS DE LA LABOR DE LA COSUDE EN EL CAMPO CULTURAL 

India Cuba

Grupo meta

“La juventud es nuestro principal grupo
meta”. La COSUDE contribuye a crear
ofertas culturales destinadas a los jóve-
nes no sólo para que entren en contacto
con la cultura contemporánea, sino tam-
bién para que descubran sus propias
tradiciones culturales y aprendan a
apreciarlas. 

Implementación, responsabi-
lidades

“En nuestros países de intervención,
consagramos como mínimo el uno
por ciento del presupuesto global
al fomento de la cultura local”. En
la medida de lo posible, el por
ciento cultural de la COSUDE es
objeto de una gestión local, asumida
preferentemente por la oficina de
cooperación. Las oficinas de coope-
ración desempeñan un rol activo en
el inventario de las iniciativas loca-
les y en esta tarea son asesoradas

por expertos(as) locales.

“La diversidad de las culturas locales y
de los campos culturales exige una diver-

sidad equivalente de enfoques”. África no
es el Cáucaso, un teatro itinerante no es

una casa de la cultura. La COSUDE adapta
sus programas a las condiciones imperantes

sobre el terreno.

“Invertimos sobre todo en el software y sólo a
título excepcional en el hardware”. Los medios
limitados de que disponemos se consagran prio-
ritariamente al desarrollo del saber, de institu-
ciones y de redes. No se financian infraestruc-
turas sino en caso de absoluta necesidad. 

“Nos comprometemos tanto a nivel micro como
macro”. La COSUDE potencia medidas destina-
das a mejorar las condiciones marco de la
vida cultural: libertad de expresión, acceso a
la cultura y a la información. 

Coordinación, red de apoyo

“Nos esforzamos a todos los niveles para lograr
una coordinación eficaz”. En nuestros países
de intervención, se debe racionalizar el trabajo
gracias, sobre todo, al mantenimiento de con-
tactos con otros actores nacionales e interna-
cionales. 

“Organizamos una red de apoyo eficaz para
la Central y el terreno”. La COSUDE aplica
estos principios en la labor que realiza en el
campo cultural y pone de relieve la importan-
cia que reviste la cultura para la sostenibilidad
del proceso de desarrollo. Sus actividades de
cooperación se apoyarán aún más que en el
pasado en las interdependencias entre cultura,
por una parte, y el desarrollo en el campo eco-
nómico, social y ecológico, por otra. La COSU-
DE recurre al análisis sistémico y al feed-back
permanente para poder reaccionar a tiempo
y, así, adaptar sus proyectos a la evolución de
la situación.   •

Mantener viva la tradición
Science meets Dharma, encuentro entre la
ciencia occidental y la sabiduría budista, un
proyecto fuera de lo común. El proyecto se
debe a una iniciativa del Dalai Lama, líder
espiritual de los budistas tibetanos. Éste com-
prendió que la cultura espiritual de su pueblo
sólo podrá sobrevivir y evolucionar si los mon-
jes tibetanos se familiarizan con el pensamien-
to occidental y, sobre todo, con las ciencias
modernas. Sin esta apertura, una parte esenci-
al de la cultura tibetana acabaría por estan-
carse irremediablemente. 

Para evitarlo, el Dalai Lama pidió al Institut
tibétain de Rikon (cantón de Zurich) organizar
cursos de ciencias para los monjes de conven-
tos tibetanos situados en la India meridional.
El Institut tibétain está haciendo realidad este
deseo gracias, sobre todo, a una contribución
financiera de la COSUDE. Así, pues, benévolos
de Interteam instruyen a los monjes en el marco
de este proyecto piloto, lo que abre nuevas
perspectivas para intercambios culturales. 

Una escuela de cine influyente
Institución independiente basada en Cuba, la
Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) es
célebre y tiene mucha influencia en toda Amé-
rica Latina. Sin embargo, debe hacer frente a
serias dificultades económicas. Los estudiantes
y estudiantas de sus distintas secciones –guión,
puesta en escena, producción, cámara, mon-
taje y documentales– se ven obligados a tra-
bajar con un material obsoleto y sólo tienen un
acceso parcial a las nuevas técnicas digitales.
La situación es crítica sobre todo en el campo
del sonido y de la imagen. 

Por eso la COSUDE apoya la EICTV en tres
sectores:
• Equipo de sonido
• financiación de nuevo material para el mon-
taje digital y para las grabaciones en rodajes,
así como reparación y revisión del material
existente 
• Becas para formación de base de dos años,
concedidas a estudiantes provenientes de los
países prioritarios de la COSUDE en América
Latina y, en el futuro, también de países africa-
nos 
• Intercambios con cineastas suizos que diri-
gen talleres de una a tres semanas en la EICTV
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7. Criterios para el enfoque cultural 
en la cooperación 
Para la planificación e integración exitosa de
los elementos culturales en el trabajo de desa-
rrollo es indispensable tener una visión global
de las cosas. Hay que tener claro cómo y por
qué funcionan los grupos meta, cómo piensan
y viven. En la labor cotidiana, este enfoque in-
tegrativo, cuyo valor es indiscutible, constituye
en sí un nuevo reto. Las instituciones públicas y
privadas que se ocupan del desarrollo no están
suficientemente preparadas para el enfoque
holístico. Se debe preparar la mayoría de los
procesos de decisión, redes, estrategias y man-
datos en una perspectiva específicamente cen-
trada en el trabajo cultural. 

El factor tiempo
La integración de las actividades culturales
requiere un marco temporal apropiado para
su programación y realización. En general, los
plazos previstos y el calendario de las decisio-
nes a adoptar para un proyecto de desarrollo
no corresponden a las ideas y comportamientos
de los beneficiarios potenciales. A menudo, es-
tos proyectos convierten a las poblaciones lo-
cales en espectadores de una carrera de fór-
mula 1 a la que han venido a asistir en carreta
de vacas. El salto del pasado al futuro obliga
a familias, comunidades campesinas e incluso
al Estado a cambiar de ritmo. ¿Su proyecto
toma en consideración estas diferentes concep-
ciones del tiempo? ¿En la Central también?
Por lo general, conviene establecer plazos a más
largo plazo de lo que hasta ahora ha sido el
caso.  

Desarrollo igual a participación
Desde hace décadas, la participación y la res-
ponsabilidad de las contrapartes constituyen
un principio fundamental probado en el marco
de la planificación y la realización de los pro-
yectos de desarrollo de la COSUDE. El empo-
deramiento sólo se puede alcanzar mediante
el acuerdo y la voluntad de la población con-
cernida. La integración de elementos cultura-

les en el trabajo de cooperación es
sinónimo de una participación activa
desde la planificación hasta la evalu-
ación de la actividad considerada y
en todas las etapas de las decisiones
a adoptar. Pero como este enfoque
integrado supone la confrontación
con concepciones y escalas de
valores en parte poco explícitos,
no se descartan interrupciones
pasajeras, rodeos y conflictos de
poder. Un dignatario local, legi-
timado por la tradición étnica
únicamente puede, a veces, te-
ner una influencia mucho más
decisiva en el desarrollo del pro-
yecto que las autoridades ele-
gidas democráticamente por la
élite local. ¿El diálogo con los
actores involucrados incluye
realmente a los actores decisi-
vos a largo plazo o se apoya en
los responsables oficiales que
asegurarán a corto plazo el desa-
rrollo deseado del proyecto? 

En base a la realidad concreta
La participación de la población lo-
cal o de los grupos meta tendrá úni-
camente sentido si el proyecto se basa
en situaciones realmente vividas e iden-
tificadas como tales por las personas
concernidas y no en una tabla de indica-
dores elaborada por una instancia externa.
Es necesario que las concepciones, los siste-
mas de valores y los comportamientos de los
destinatarios se reflejen en el proyecto. Los pro-
yectos culturales serán sostenibles si la pobla-
ción beneficiaria define e implementa los meca-
nismos de participación, así como el proyecto
mismo. En este campo, la COSUDE cuenta con
una larga experiencia que permite aplicar
modelos de participación probados en un con-
texto cultural determinado. 

Para integrar eficazmente

el aspecto cultural en el

trabajo de cooperación al

desarrollo, se requieren

los criterios correspon-

dientes para la concepción

de proyectos y su evalua-

ción. El problema es que

los elementos de aprecia-

ción cuantitativos son (casi)

inexistentes. Sin embargo,

un conjunto de preguntas

conductoras o de princi-

pios aplicables a la ela-

boración de proyectos

mejorará las probabilida-

des de éxito y facilitará

la evaluación.
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La pregunta conductora es: ¿los participantes
del proyecto también están asociados a él, y
los temores suscitados por los cambios necesa-
rios de comportamiento son calmados por la
confianza o por un trabajo de persuasión? 

Lucha contra la pobreza
La persona que tiene que luchar día tras día
para no morir de hambre tiene poco tiempo y
energía para consagrar a los valores, a las con-
vicciones y al cambio de comportamiento. A
menudo, esta problemática afecta al personal
del proyecto, significa estrés para todo el mun-
do e impide caminar con la cabeza en alto. En
estas situaciones extremas, la labor cultural
consistirá en devolver la dignidad a la gente o
reforzarla en sí mismo, p. ej. aprendiendo a leer
y a escribir, mediante la higiene y un ingreso
regular por muy modesto que sea. Capacidades
creativas aún existentes, tradición artesanal dis-
persa, canto o música pueden contribuir a re-
crear una vida digna de ser vivida. La cuestión
que se plantea aquí es saber si los programas
o proyectos de lucha contra la pobreza han
adoptado esta perspectiva y si cuentan con me-
dios –tiempo, personal, dinero– para hacerlo.

La labor cultural en la lucha contra las
explicaciones precipitadas
Cuando un proyecto no arroja los resultados
esperados, a veces se le achaca precipitada-
mente a la cultura local que parece ser un obs-
táculo a una institución social o médica, a un
método agrícola o a un modelo de participación.
A menudo los análisis revelan luego o la impa-
ciencia de los realizadores, la presunción de
los técnicos que tienen una formación más ele-
vada o simplemente una falta de imaginación
o de lucidez en cuanto a los sistemas de valores
que inducen las reticencias o las resistencias.
En este caso, ello significa que no se ha em-
prendido ningún trabajo cultural digno de ese
nombre, un trabajo que consiste en detectar las
auténticas cuestiones antes de proceder a res-
ponder a preguntas que no han sido planteadas.

•
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“Je ne paie pas!” (¡Yo no pago!)
El Théâtre de la Fraternité en Ouagadougou
practica desde su fundación, en 1975, el théâ-
tre débats: un tipo de foro explícitamente cen-
trado en la intervención social. El grupo, que se
formó en torno a Jean-Pierre Guingané, busca
la discusión con su público, plantea problemas
para debatir y confronta a los espectadores y
espectadoras con ideas y valores nuevos. 

Ello sólo puede funcionar si el autor y los acto-
res se adaptan al medio en el que tiene lugar
la representación, si se inspiran en las preocu-
paciones y necesidades de los espectadores y
si cautivan al público. Para ello, es necesario
que la obra sea bastante divertida. 

Joe l’artiste es un personaje que aparece en la
mayoría de las obras, un espíritu cuya extra-
vagancia está contagiada por su libertad. Joe
siempre dice exactamente lo que piensa y no
rehuye nunca la discusión con el público por
muy acalorada que sea. 

El Théâtre de la Fraternité también realiza pro-
ducciones por mandato, p. ej., “Je ne paie pas”,
una obra encargada por la COSUDE. Aquí, la
idea es hacer comprender al público que hay
que pagar los impuestos si se desea recurrir a
los servicios sociales. 

“Je ne paie pas!” aborda este problema toman-
do el ejemplo de un gran mercado de Ouahi-
gouya (construido con la ayuda de fondos de
la COSUDE). La cooperativa responsable del
mercado ha utilizado esta obra para explicar
a los comerciantes la razón de ser de los im-
puestos sobre los puestos del mercado. 

La TV para niños no es un juego de niños
Desafortunadamente, en África son raras las
películas para niños bien hechas. Además,
muchas de ellas muestran un mundo que tiene
poco que ver con el de los jóvenes africanos,
los cuales viven de otra manera que los de
Tokio, de Los Ángeles o de Renens. 

La serie Contes à rebours –seis películas termina-
das en 2003–, en cambio, ofrece a los niños
africanos de ocho a doce años la ocasión de
explorar la realidad en que viven y sus raíces
culturales. 

Además, es la primera vez que productores y
autores de varios países de África occidental
han producido una serie televisiva juntos. Ello
fue posible no sólo gracias a una contribución
a la producción otorgada por la COSUDE, sino
también, y sobre todo, a los cursos de forma-
ción impartidos a los guionistas y productores
africanos por la fundación Formación Continua
para el Cine y el Audiovisual (FOCAL), también
con el apoyo de la COSUDE. 

Las experiencias en el marco de estos proyec-
tos de películas concretos han impulsado a la
COSUDE a comprometerse con FOCAL en pro-
gramas análogos de formación en África
Austral (Breaking the Walls) y en el Cáucaso
del Sur (Avanti).

Burkina Faso África occidental

PREGUNTAS CONDUCTORAS PARA LA LABOR CULTURAL DE LA COSUDE

Reflejo cultural

La cultura no es ni un fin en sí ni una disciplina
en la cooperación al desarrollo. Ella añade
valor al trabajo de desarrollo cuando se re-
flexiona a tiempo sobre el potencial que
ofrecen las culturas locales, es decir, desde
el desarrollo y la planificación de un proyecto
o programa. ¿Qué tabúes, costumbres, tradi-
ciones o proverbios aparecen a primera vista
como obstáculos insuperables y en una se-
gunda consideración como eventuales vecto-
res de nuevos métodos, tecnologías o com-
portamientos? ¿Se puede explotar el peso de
las culturas existentes en beneficio del desa-
rrollo y del progreso según el principio judo?
Se debe fomentar esta manera de considerar
las cosas en el trabajo de desarrollo hasta
que se convierta en un verdadero reflejo cul-
tural.
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8. Medir lo inmensurable

En esta manera de trabajar que integra la pro-
blemática cultural, los colaboradores y colabo-
radoras sobre el terreno aparecerán cada vez
más como facilitadores que como actores. En
lugar de simplemente representar a la agencia
de desarrollo o a la organización por ésta man-
datada, este personal será el intermediario y
el abogado de la población concernida por un
proyecto. Ejercerá una función de mediador
entre dos formas de pensamiento y de percep-
ción en general completamente opuestas, lo que
implica un proceso de comunicación perma-
nente. Ello requiere de su parte la capacidad
de leer las situaciones socioculturales que se
presentan ante él y de evaluar el equilibrio que
hay que buscar entre valores, modelos de pen-
samiento y de comportamiento. Para ello nece-
sita un sistema de indicadores fiables.

Indicadores cuantitativos y cualitativos
Cuando se considera la cultura como una suma
de opiniones, valores y comportamientos típi-
cos de una sociedad, como lo hace el Informe
Mundial sobre la Cultura, es claro que la mayo-
ría de sus elementos son difíciles o imposibles
de cuantificar. Sin embargo, hay cuatro catego-
rías o grupos de indicadores culturales –exis-
tentes o potenciales– que combinan aspectos
cuantitativos y cualitativos. Los grupos de indi-
cadores descritos por Colin Mercer en Towards
Cultural Citizenship: Tools for Cultural Policy
and Development constituyen también un marco
de referencia para evaluar el trabajo cultural
en el contexto del desarrollo. 

El marco de referencia formado por esta serie
de indicadores (ver cuadro en la página sig-
niente) sirve para desarrollar instrumentos ope-
racionales para la evaluación e implementación
de proyectos de desarrollo en el contexto cul-
tural. 

Mapeo cultural
El entorno cultural reviste una creciente
importancia cuando se proyecta inver-
tir en el desarrollo. Se trata de proce-
der a un tipo de auditoría cultural,
un proceso que facilita tanto una
apreciación cuantitativa como cua-
litativa de la colectividad exami-
nada. Ello permite evaluar mejor
las fortalezas y las debilidades,
así como las probabilidades de
éxito de un proyecto previsto y
los peligros a evitar. Este instru-
mento que llamamos mapeo
cultural (culture mapping) per-
mite pasar revista a las actitu-
des y a los valores locales, a
los recursos culturales “objetiva-
mente” existentes, a los obstácu-
los culturales al desarrollo y, fi-
nalmente, evaluar el potencial
ofrecido por estos recursos. El
mapeo cultural es un instrumento
a la vez analítico y estratégico. 

•

Una actividad cultural

integrada transforma tam-

bién la cultura de la co-

operación al desarrollo.

Una consecuencia del

enfoque cultural es que se

consideran los proyectos

no tanto como un medio

de alcanzar objetivos pre-

determinados, sino más

bien como una manera

de establecer un diálogo

permanente con la pobla-

ción local sobre sus pro-

pias expectativas. Los

proyectos sirven, pues,

para identificar necesida-

des, problemas y priori-

dades, así como para

encontrar soluciones. 

Ello transforma asimismo

la imagen de sus respon-

sables extranjeros. 
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Images for Change: la Drik Picture
Library en Dhaka, Bangladesh
Drik (que significa “visión” en sánsrito) fue fun-
dada en1990 por el fotógrafo y médico Shahi-
dul Alam y un pequeño número de fotógrafos.
Al principio, el propósito del grupo era difundir
otras imágenes en los medios de difusión inter-
nacionales y reemplazar, así, las escenas de
catástrofes por fotos más humanas y cercanas
a la realidad cotidiana. 

Drik se convirtió, entretanto, en un auténtico
centro internacional de fotografía socialmente
comprometida, pero también de acciones en
favor de los derechos humanos. El centro pu-
blica Megh Barta, la única revista en línea pu-
blicada hasta hoy en Bangladesh, dirige una
galería de fotos, así como un estudio y un la-
boratorio y se compromete resueltamente en la
formación, no sólo de los jóvenes fotógrafos
de prensa, sino también de los niños de las
capas sociales desfavorecidas.  

Observación: los ingresos obtenidos con la
venta de Tales of Globalization, un libro de foto-
grafías publicado con el apoyo de la COSUDE,
beneficiarán completamente a Drik. 

Enlaces: www.drik.net; www.meghbarta.org

“Fronteras” 
Los concursos siempre han sido populares en
Uzbekistán. Éste tenía un tema inhabitual y exi-
gente: “Fronteras”. Fronteras o límites entre paí-
ses, naciones, generaciones, pasado, futuro,
bien y mal, vida y muerte, consciencia e incons-
ciencia, tradición e innovación. 

Sus objetivos: 
• Brindar a los jóvenes de la ciudad y del
campo la posibilidad de una creación artística
libre, al abrigo del control del Estado 
• Abandonar las estructuras estancadas y abor-
dar la realidad con la espontaneidad auténtica
del arte
• Descubrir talentos ocultos
• Fomentar el diálogo transcultural con los
países vecinos

En este concurso participaron estudiantes de
entre 14 y 25 años de 14 escuelas de arte de
todo el país. Su duración (5 meses) y la esme-
rada introducción al tema resultaron muy fruc-
tuosas. Un equipo autóctono de artistas y de
historiadores del arte visitó todas las escuelas
y discutió personalmente con los estudiantes
sobre la nueva idea y los métodos a aplicar. 
La diversidad y la calidad de las obras pre-
sentadas son impresionantes. La Academia de
Bellas Artes de Uzbekistán puso gratuitamente
a disposición una hermosa sala de exposiciones
e instalaciones en Tashkent para los numero-
sos cuadros, grabados y esculturas. Cuidadosa-
mente empaquetada en cajas, esta exposición
viaja por ciertas provincias alejadas de la
capital y por las principales ciudades más allá
de la frontera con Tayikistán y Kirguistán.
Este concurso forma parte del programa cultu-
ral de la COSUDE, una de las plataformas desti-
nadas a contribuir al desarrollo de una conscien-
cia cultural, política, étnica y estética de la juven-
tud en un período de transición. 

Vitalidad, diversidad y comunidad
Aquí, se miden el estado de salud y la soste-
nibilidad de la industria cultural, así como la
manera en que los recursos y las experiencias
culturales contribuyen a la calidad de vida
mediante su difusión y su diversidad. 
Los indicadores de este grupo sirven para
evaluar los siguientes factores:
• Vigor económico y dinámica del sector cul-
tural  
• Diversidad  de la producción cultural y del
consumo
• Sostenibilidad ecológica de la cultura, in-
cluso las relaciones y transferencias de fon-
dos entre el sector comercial, público y de
interés general 
• Medida en que estos factores contribuyen
globalmente a la calidad de vida y a la vida
social
• ¿Existen o no un marco político, mecanis-
mos y medidas apropiados para desarrollar
estos aspectos? 

Acceso, participación y utilización
Aquí, se miden los potenciales y resistencias
en cuanto a un compromiso cultural de los
participantes, utilizadores y consumidores. 
Los indicadores de este grupo sirven para
evaluar los siguientes factores:
• Acceso a actividades creativas y a su utili-
zación
• La demografía de la utilización y de los
utilizadores, de la no-utilización y de los no-
utilizadores de recursos culturales 
• ¿Para qué fines se utilizan los recursos cul-
turales?
• ¿Existen o no un marco político, mecanis-
mos y medidas apropiados para desarrollar
estos aspectos?

Estilo de vida e identidad
Aquí, se examina en qué medida la utilización
de los recursos culturales contribuye a una
identidad y a un estilo de vida específicos. 
Los indicadores de este grupo sirven para
evaluar los siguientes factores:
• Intensidad, diversidad y duración de la utili-
zación y de la no-utilización de recursos cul-
turales como elementos de un estilo de vida
y de una identidad 
• Subculturas existentes, regionales o locales,
ligadas a aspectos éticos, al género o a la
edad, conformes o no con las reglas sociales
vigentes 
• Desequilibrios demográficos, geográficos,
económicos (ingresos), etc., que ocasionan
disparidades en el acceso a los recursos cul-
turales 
• ¿Existen o no un marco político, mecanis-
mos y medidas apropiados para desarrollar
estos aspectos?

Cultura, ética y gobernabilidad
Aquí, se examina en qué medida el capital
cultural contribuye a cambios en los compor-
tamientos individuales y colectivos. 
Los indicadores de este grupo sirven para
evaluar los siguientes factores:
• Rol de la cultura y de los recursos cultura-
les en el desarrollo personal y en el de la
comunidad 
• Función de la cultura y de los recursos cultu-
rales como factor de cohesión de una comu-
nidad, de integración o de exclusión 
• Contribución de la cultura y de los recur-
sos culturales a una comprensión de la diver-
sidad 
• ¿Existen o no un marco político, mecanis-
mos y medidas apropiados para desarrollar
estos aspectos?

UzbekistánBangladesh
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Concepciones y comportamientos
en mutación

¿Se debe confiar en los expertos y
expertas locales en materia de cul-
tura? ¿No es demasiado arriesga-
do? ¿Poseen las capacidades re-
queridas para planificar, gestio-
nar e implementar un proyecto?
¿No van a hacer mal uso del
dinero que se les ha confiado
invirtiéndolo para otros fines?
Éstas son las cuestiones que se
plantean los donantes de fon-
dos internacionales aunque sólo
sea en voz baja. Sin embargo,
hay una serie de ejemplos que
prueban lo contrario.

La cultura es un campo muy
nuevo para la cooperación inter-
nacional al desarrollo. Siempre
se ha considerado la cultura como
un lujo aunque de hecho consti-
tuye un elemento esencial de la
existencia y juega un rol impor-
tante en el éxito de procesos de
desarrollo. Aún hoy en día, las insti-
tuciones donantes, así como las em-
bajadas en los países del Sur, consa-
gran sumas relativamente modestas a
la cultura como tal. La selección de los
proyectos a apoyar depende en general
de las relaciones personales y del lugar en
el que se encuentra la oficina concernida,
de manera que la mayor parte de la ayuda se
atribuye a la capital o a una ciudad grande.
Ello podría cambiar si representantes locales
estuvieran asociados a estos procesos. 
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36

Plataformas: excepcionales y 
sostenibles 

No existe ninguna contradicción entre evento
único y sostenibilidad. Hay una sostenibilidad
afectiva del recuerdo y de la interiorización.
Sin embargo, se deben reunir ciertas condicio-
nes para que un evento cultural momentáneo
adopte una dimensión sostenible. 

Cada evento debe formar parte de una plata-
forma, inscribirse en un programa cultural a
largo plazo cuyas estrategias y objetivos sean
el resultado de un proceso abierto y democrá-
tico, sin consignas impuestas desde el exterior
en cuanto al fondo, la forma o  la orientación
ideológica, sin intenciones no declaradas.  

Por ejemplo, un festival nacional de música
celebrado –en el momento oportuno– en Tayi-
kistán contribuyó significativamente al restable-
cimiento de una escena cultural desaparecida,
devolvió a los tayikos el sentimiento de la soli-
daridad, hizo revivir la coexistencia pacífica
entre sus distintas etnias y la alegría de feste-
jar juntos. En perfecta armonía con el objetivo
establecido: ”Descubrir y promover la diversi-
dad cultural del país, a fin de contribuir al desa-
rrollo de una consciencia nacional”. 

Este festival sirvió de plataforma para una oca-
sión única cuya finalidad era arraigar profunda-
mente de una vez determinados mensajes en la
memoria de un gran número de personas. 

Ciertos eventos culturales suscitan debates sos-
tenibles a condición de que se permita a sus
creadores expresarse libremente. Estos debates
son una contribución a la libertad de expre-
sión y fomentan una actitud liberal, también
ante las minorías y los marginados.

Un concurso nacional sobre un tema sensible,
“Fronteras”, abierto a los jóvenes pintores, escul-
tores y artistas conceptuales uzbekos, se dirige
a espíritus independientes y creativos, da la
prioridad al proceso más que al resultado e
estimula a los jóvenes de todas las capas a
intentar un desarrollo autónomo. 

Este concurso es una plataforma que sirve
para promover una consciencia cultural, política,
social y estética –en este caso, frente a la ame-
naza real de una frontera conflictiva. Una pla-
taforma también destinada a descubrir talen-
tos ocultos y particularidades regionales, visio-
nes de puentes por encima de las fronteras. 

La institución city of artists – centre of arts en
Kirguistán, fruto de una colaboración entre la
Unión Nacional de Artistas de ese país y la
Oficina de Cooperación de la COSUDE, se ha
fijado como tarea informar a los artistas y al
público interesado sobre la actualidad artísti-
ca regional e internacional y crear una plata-
forma de discusión pública sobre el arte y la
cultura. 

Las plataformas son también placas giratorias,
relés, redes, refugios… Concebidas y realiza-
das sobre buenas bases, tienen efectos sosteni-
bles: confrontan, asocian, generan redes, provo-
can, instruyen, abren puertas, suscitan respeto,
alegría y pasión, crean confianza, así como
una identidad institucional atrayente. Son un
elemento esencial de todo programa cultural
cuyas prioridades son el respeto del otro, el
desarrollo individual y la afirmación de una
consciencia cultural. •

9. Lecciones aprendidas
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Esta problemática hizo surgir la idea de lan-
zar en Tanzania un fondo cultural para co-
ordinar los modestos aportes de diversas
fuentes internacionales y combinarlos con
medios disponibles sobre el terreno, a
fin de que las actividades culturales de
ese país puedan desarrollarse y expan-
dirse más. Además, se trata de asociar
a los tanzanos, íntimamente ligados a
la escena cultural local, a la gestión
de este fondo puesto que conocen
las particularidades y necesidades
mejor que cualquier experto extran-
jero. El compromiso y la cooperación
se deberían mantener igual, pero
confiando la dirección de las ope-
raciones a los autóctonos.  

Mfuko wa Utamaduni Tanza-
nia (Mfuko) 
Este fondo cultural para Tanzania se
creó en abril de 1999 como resultado
de un proceso iniciado en 1997 por
una serie de talleres en los que los
actores de la escena cultural habían
expuesto la situación reinante en el país

y presentado las necesidades y priori-
dades de cada sector de actividad. Este

inventario de la situación debía servir de
referencia para la elaboración de una

política cultural nacional. El parlamento
tanzano la aprobó en 1998, creando, así,

la base para el fondo fiduciario Mfuko. Este
fondo autónomo está administrado por un con-
sejo de diez personas (cinco mujeres y cinco
hombres) entusiastas, competentes y muy com-
prometidos que representan, por una parte, a
los distintos sectores de la cultura tanzana y,
por otra parte, a los donantes de fondos loca-
les, a la sociedad civil, al gobierno del país y
a los donantes internacionales. Nueve miem-
bros del consejo son ciudadanos tanzanos, el
único extranjero es el representante de los
donantes de fondos internacionales. Un secre-

tariado asegura el funcionamiento cotidiano
del fondo. 

Sus principales actividades son la financiación
de proyectos culturales, así como la selección de
los laureados del Zeze Award, el cual recom-
pensa a personas que han hecho algo remar-
cable por la vida cultural de Tanzania. El con-
sejo otorga subvenciones una vez al año, des-
pués de que los representantes de los diversos
sectores hayan seleccionado los proyectos dig-
nos de ser apoyados y que el consejo haya
estatuido al respecto. Uno de los objetivos es
cubrir a largo plazo el conjunto del país. En el
primer año sólo 20 de las 175 solicitudes no
provenían de Daressalam. Pero la situación evo-
lucionó hasta el punto de que  en 2003 nada
menos que 235 demandas venían de las distin-
tas provincias y 199 de Daressalam. De 1999
a 2003, el fondo Mfuko recibió un total de 1474
solicitudes, de las cuales 231 fueron finalmente
aprobadas y subvencionadas. El Zeze Award
ha sido concedido a 27 personas.

El fondo Mfuko tiene mucho éxito en diferentes
campos gracias a sus métodos dinámicos y
modernos: crea y mantiene contactos con com-
patriotas influyentes, crea consciencia en la
población acerca del valor de la cultura e incita
a los medios de difusión a conceder mayor aten-
ción a las actividades culturales. Ahora, los pe-
riódicos, la radio y la televisión se interesan
por los eventos culturales y entrevistan a artistas,
cosa que antes hubiera sido inimaginable...  

•

Se buscan: gestores y mediadores 
culturales 

En muchos países, las acciones culturales de
la COSUDE se concentran en eventos de cierta
importancia: festivales de música, de baile o
de cine. Es evidente que plataformas de este
tipo forman parte de una escena cultural viva.
Pero gestores profesionales y mediadores cultu-
rales inteligentes son, quizás, aún más impor-
tantes a largo plazo para la diversidad cultural
de un país. 

Muchos creadores son malos gestores. Ello
puede traducirse en diletantismo en la organi-
zación, acciones mal planificadas, recogida
de fondos insuficiente y presupuestos ajenos a
la realidad que conducen a grandes pérdidas.
Todo esto puede gravar fuertemente los even-
tos culturales o hacerlos fracasar. 

Este problema no es exclusivo de los países en
desarrollo. La demanda de buenos gestores
culturales se hace cada vez más insistente tam-
bién en Europa. En ese sentido, ahora se pro-
ponen formaciones por ejemplo, en forma de
estudios de tercer ciclo.

Por el momento, estas posibilidades no existen
en los países del Sur y del Este. Por eso es tan
importante contribuir a remediar la situación
mediante medidas selectivas para la adquisi-
ción del know-how indispensable en el campo
de la gestión cultural. 

La tarea no es nada simple: la situación inicial
puede ser muy distinta –un grupo teatral nece-
sita otras cosas que una cooperativa de arte-
sanos, una galería de arte funciona diferente a
un cine itinerante de pueblo. El apoyo carece
de sentido si no toma en consideración estas
diferencias. Para hacerlo, no existe ninguna
receta, pero sí soluciones innovadoras para
cada caso particular. 

La función de mediador también requiere cre-
atividad social. Muchos creadores del Sur y del
Este se sienten aislados; algunos logran esta-
blecer contactos no sólo  con sus colegas, sino
también con organizadores. Es una cuestión de
casualidad. La COSUDE puede contribuir a dar
bases más sólidas a las redes locales, regiona-
les e internacionales.

Muchos artistas asocian la noción de red con
la de carrera internacional y sueñan con una
estadía en Nueva York, París, Berlín o Madrid,
por ejemplo. Sin embargo, la COSUDE busca
promover las identidades culturales paralela-
mente a la diversidad local de manera que da
prioridad a las redes locales y regionales. 

Se trata de crear plataformas de formación,
de debate y de presentación. Además de los
intercambios personales, es posible cubrir una
parte de estas necesidades mediante nuevas
tecnologías de la información y de la comuni-
cación (TIC). Muchos creadores, pero también
un creciente número de minorías culturales ex-
plotan estas nuevas herramientas con virtuosi-
dad para salir de su aislamiento y hacer oír
sus preocupaciones en la sociedad global de
la información.

Para la COSUDE se abre aquí un vasto campo
de acción: con pocos gastos podrá ayudar a
organizaciones culturales a afrontar el futuro. 

•
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10. El diálogo Norte-Sur es muy 
importante para nosotros
El objetivo de la labor cultural desplegada por
la COSUDE en Suiza es promover la compren-
sión y la solidaridad frente a la gente del Sur
y del Este mediante contactos personales con
una dimensión afectiva. La COSUDE contribuye,
así, a una apertura de la opinión pública hacia
los otros, apoyando a artistas del Sur. Esta acti-
vidad le permite al mismo tiempo a la COSUDE
presentar al gran público su trabajo de coope-
ración al desarrollo. 

Programas de apoyo a la producción y
distribución cinematográficas
Cada año, la COSUDE financia directamente
la producción de cinco a seis documentales que
contribuyen a crear consciencia sobre la proble-
mática del desarrollo. Además de la calidad
del proyecto sometido, para la concesión de la
ayuda es determinante la garantía de una difu-
sión en una u otra cadena de la televisión nacio-
nal. Algunas producciones (películas de ficción)
del Sur –y del Este desde 1997– cuentan indi-
rectamente con el apoyo de la COSUDE a tra-
vés de la fundación suiza Montecinemaverità.
La mayoría de las películas que la COSUDE ha
cofinanciado mediante esta fundación fueron
proyectadas en festivales importantes. 

Además, la COSUDE aporta una ayuda subs-
tancial a la actividad de distribución del la
fundación trigon film, a fin de que el público
tenga la ocasión de ver estas “películas del
mundo”. Asimismo, se han establecido partena-
riados con festivales que se han convertido,
entretanto, en auténticas plataformas para la
promoción de las producciones cinematográfi-
cas del Sur y del Este. Entre ellos, se encuentran
el Festival Multimedia Norte-Sur de Ginebra, el
Festival Internacional de Cine de Friburgo, Vi-
siones de lo Real en Nyon o Cinemáfrica (bie-
nal africana) en Zurich. El servicio Películas
para un solo mundo que se ocupa especialmen-
te de su distribución en las escuelas, también
cuenta con un apoyo de la COSUDE. 

Promoción de las artes escénicas
La COSUDE apoya a la Oficina Cul-
tura y Desarrollo (C&D), que tiene una
función importante en la promoción de
artistas del Sur que residen en Suiza:
organiza representaciones, fomenta
intercambios y coordina una plata-
forma Internet: www.coordinarte.ch.
Asimismo, administra por mandato
de la COSUDE el fondo para la
cultura del Sur que permite efec-
tuar exposiciones, giras y pro-
ducciones en Suiza. 
Afro-Pfingsten Winterthur y el Pa-
léo Festival de Nyon, dos mani-
festaciones de gran importancia
nacional, honoran la cultura del
Sur desde hace muchos años y
están patrocinados por la CO-
SUDE. Lo mismo sucede con los
festivales musicales Estival Luga-
no y las Jornadas musicales de
Stans, así como con los Talleres
de etnomusicología de Ginebra
y el Festival bernés de teatro África
negra. •

Hace más de diez años

que la COSUDE apoya

acciones culturales en

Suiza en el marco de su

mandato de comunicación

y en base a las ideas del

Decenio Mundial para el

Desarrollo Cultural lanza-

do por la UNESCO. La

COSUDE centra su aten-

ción en los encuentros

interculturales y en la

presentación de formas

de expresión de los paí-

ses en desarrollo y en

transición. 
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La Yak House
En 1999, la organización ACTED lanzó un
programa de desarrollo rural para la región
de Murghab, situada al este de Tayikistán.
Centrado en la artesanía local y la participa-
ción, este proyecto sigue un enfoque integra-
do arraigado en la dinámica regional de este
vasto, montañoso y aislado distrito que cuenta
con unos 15.000 habitantes.

Tras la desintegración del bloque soviético, la
población de Murghab volvió a una economía
de subsistencia basada en la cría del yak
para, así, contrarrestar los efectos socioeconó-
micos de la crisis. Este repliegue estaba com-
binado con un renacimiento de la cultura lo-
cal. Entonces, se desplegaron esfuerzos para
hacer de la artesanía un medio innovador y
eficaz para relanzar la economía de la re-
gión, sensibilizando al mismo tiempo a la po-
blación acerca de esta dinámica. 

Por otra parte, actividades culturales llevadas
a cabo en común han permitido mejorar la
imagen de este proyecto y abrir numerosas
puertas hacia esta aislada sociedad.

La Yak House es una cooperativa comercial
que constituye el eje de este programa. 
ACTED distribuye lana y tinte a unas 350 mu-
jeres, las cuales los transforman en productos
en sus casas y luego los venden a la Yak
House.

Esta organización está bien adaptada a la
vida local y permite un gran margen de flexi-
bilidad. Cada mujer ofrece el tiempo del que
dispone en función de su situación personal.
Al mismo tiempo, la Yak House constituye un
punto de encuentro propicio para la socializa-
ción femenina.

La promoción de los recursos locales
De esa manera, la dimensión económica de
este programa generador de ingresos se dupli-
ca por un sentimiento de apropiación cultural. 

Otra iniciativa del programa consiste en fo-
mentar los intercambios comerciales a nivel re-
gional entre la ciudad de Murghab y los valles
vecinos.

El programa estimula la interacción entre pobla-
ciones de distintos orígenes socioeconómicos
y fomenta el desarrollo de todas las identida-
des representadas: tayikos, pamiris y kirguis. 

Concebido para promover las identidades cul-
turales en su diversidad, valorar los recursos
locales y contribuir a una apertura económica,
este programa ha logrado crear una plataforma
de intercambios en una de las regiones más
remotas del planeta: la altiplanicie del Pamir.

Tayikistán
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