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Estrategia de la Unión para las relaciones
culturales internacionales
La cultura como instrumento de la diplomacia de la UE tiene por objeto reforzar la diversidad
cultural, los derechos humanos y la cohesión económica y social basada en las industrias culturales
y creativas como fuerza motriz del crecimiento. Sin embargo, en opinión del Parlamento Europeo,
la acción de la UE precisa una financiación apropiada y un programa claramente definido. Un
informe de propia iniciativa sobre la Comunicación titulado «Hacia una estrategia de la UE para las
relaciones culturales internacionales» será sometido a votación durante la sesión plenaria de julio.

Antecedentes
El patrimonio cultural y artístico europeo, así como su floreciente sector creativo y cultural, suscitan interés
en todo el mundo y atraen a un considerable número de turistas y visitantes. La experiencia específica de la
UE a la hora de conciliar el respeto de tradiciones divergentes y distintas culturas y lenguas de acuerdo a su
ambición de forjar soluciones comunes y garantizar la paz y la prosperidad mejora su capacidad de acción
internacional como un «poder blando» que promueve el diálogo intercultural e interreligioso, con la libertad
de expresión y de creación como sus valores fundamentales.

Logros de la Unión en materia de relaciones culturales internacionales
Hace diez años, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre una Agenda Europea para la Cultura
en un Mundo en vías de Globalización, encaminada a conferir a la cultura un lugar más significativo en las
relaciones exteriores de la UE. Dicha Comunicación recibió la aprobación del Consejo Europeo en 2007, y
sucesivas conclusiones del Consejo de la UE de 2008, 2014 y 2015 resaltaron aún más el potencial
diplomático de relaciones culturales. El Parlamento Europeo aprobó la Agenda para la Cultura de 2007 en
una Resolución de 2008, y pidió la coordinación de las relaciones culturales de la UE y la promoción de la
cultura europea en su Resolución de 2011. Un año más tarde votó a favor de un presupuesto específico de
500 000 euros destinado a una acción preparatoria sobre la cultura en las relaciones exteriores para el
período 2013-2014. Un estudio resultante de 2014 se incluyó en la Comunicación conjunta de junio de 2016
«Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales», elaborada por la Comisión y el
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La Comunicación describe
tres ejes de las acciones culturales en las relaciones exteriores de la UE: el desarrollo socioeconómico
centrado en las políticas culturales, el papel de las autoridades locales en las iniciativas culturales, y las
industrias culturales y creativas en los países socios; el diálogo intercultural para la paz y la estabilidad; y la
protección del patrimonio cultural frente a los desastres naturales, los conflictos armados y el tráfico de
bienes, que financia las actividades terroristas. Hasta hace poco, la Unión no ha coordinado las actividades
culturales en la acción exterior de sus Estados miembros, lo que ha dado lugar a su fragmentación a nivel de
la UE. La Comunicación de 2016 introduce elementos de coordinación, como son los puntos de coordinación
culturales en las delegaciones de la UE, y crea herramientas para el refuerzo de la cooperación de la UE a
través de los instrumentos políticos y los mecanismos de financiación existentes. Se creó en 2016 una
Plataforma de diplomacia cultural al objeto de facilitar la creación de redes entre agentes culturales,
desarrollar programas de formación y proporcionar asesoramiento en materia de política cultural. Un fondo
de 1,5 millones de euros se destinará a financiar los festivales de cine de la UE en todo el mundo a partir de
2017. Las Conclusiones del Consejo de mayo de 2017 confirmaron la necesidad de coordinar las acciones a
través de una plataforma específica.
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Posición del Parlamento Europeo
El 30 de mayo de 2017, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y de la Comisión de Cultura y Educación
(CULT) aprobaron un informe de propia iniciativa sobre una estrategia de la UE para las relaciones culturales
internacionales. El informe llega a la conclusión de que la Comunicación carece de fondo y de una estrategia
eficaz de diplomacia cultural de la UE, con un programa de acción anual y una línea presupuestaria
específica. Destaca la importancia de la movilidad internacional de los creadores, y pide que se desarrollen
programas de residencia de artistas internacionales, así como centros creativos regionales. Las Presidencias
del Consejo podrían poner en marcha acciones culturales conjuntas con la UE, y los Estados miembros
deberían cooperar en la lucha contra el tráfico de bienes del patrimonio.

Informe de propia iniciativa: 2016/2240(INI). Comisiones competentes para el fondo: AFET y CULT
(conjuntamente en virtud del artículo 55 del Reglamento). Ponentes: Elmar Brok (PPE, Alemania), Sylvia Costa
(S&D, Italia).
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