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Resumen 

El objetivo del estudio es alcanzar una mejor comprensión del papel que los institutos 

nacionales de cultura de los Estados miembros de la UE podrían tener en la estrategia 

europea para la cultura en las relaciones exteriores de la UE. Analiza los puntos 

fuertes y las debilidades de su misión, estructura y recursos. El objetivo de este 

análisis es determinar si sus actividades tienen una dimensión europea y si son 

capaces de ayudar a la UE a continuar promoviendo sus prioridades y sus valores 

fundamentales en países terceros. Con base en este análisis, el estudio establece un 

número de recomendaciones políticas, incluidos un conjunto de principios rectores que 

permitan realizar una puesta en común y compartir los recursos de forma efectiva 

entre los institutos culturales y las instituciones de la UE para alcanzar una cierta 

dimensión y, de este modo, aumentar la visibilidad de las acciones de la UE en el 

exterior. Asimismo, se proponen modelos de cooperación, incentivos y compromisos, 

criterios de elegibilidad para proyectos financiados por la UE, así como proyectos 

piloto. 
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SÍNTESIS 

La Unión Europea (UE) debe procurar usar su riqueza cultural y creativa para reafirmar su 

influencia en el mundo. Hoy en día, este aspecto es tan importante como su poder político 

y económico. Para tal, debería adoptar plenamente la cultura en sus relaciones exteriores 

con miras a aproximarse de forma más amplia a las poblaciones locales y organizar eventos 

colaborativos para promover sus valores y prioridades. Las relaciones culturales con países 

terceros pueden tener una base amplia y abarcar los sectores cultural y creativo, la 

sociedad civil, la educación, el desarrollo, así como el intercambio de los valores 

fundamentales con las personas en diferentes países.  

Actualmente, las instituciones de la UE están reflexionando sobre una estrategia europea 

para la diplomacia cultural. El proceso aún se encuentra en sus primeras etapas y las 

investigaciones sobre un potencial mecanismo europeo de cooperación están en curso. 

Estas reflexiones surgen en un momento interesante, cuando el cambio de paradigma 

ocurre tanto a nivel europeo como nacional. Hay un creciente interés en desarrollar 

proyectos colaborativos para aumentar el entendimiento y la confianza mutuos con 

personas que no pertenecen a la UE. Actividades que se limitan a mostrar la cultura 

nacional o se centran en la marca del país son cada vez menos importantes, ya que han 

dejado de ser una herramienta eficaz para mejorar las relaciones (culturales) fuera de la 

UE. 

El objetivo de este estudio es alcanzar una mejor comprensión del papel que los institutos 

nacionales de cultura (INC) de los Estados miembros de la UE podrían (potencialmente) 

desempeñar en una nueva estrategia europea para la diplomacia cultural, y realizar una 

serie de recomendaciones para un modelo factible de cooperación con las instituciones 

europeas.  

Entre los INC de los Estados miembros de la UE existe una gran variedad en términos de 

tamaño, gobernanza y gestión (modelos centralizados o descentralizados), presupuesto, 

número de oficinas en el exterior de la UE, personal empleado, así como su implicación en 

los proyectos europeos y la promoción de los valores de la UE. En conjunto representan 

una variada y extensa red de oficinas dentro y fuera de la UE. En total, los veintinueve INC 

elegidos para este estudio tienen 914 oficinas en la UE y 1 253 oficinas fuera de la UE, 

emplean aproximadamente a 30 000 personas en todo el mundo y producen un volumen de 

negocio global de más de 2 300 millones EUR al año. 

La investigación ha demostrado que la misión y el mandato de la inmensa mayoría de estos 

INC que operan en el extranjero continúan centrándose en la promoción de su cultura 

nacional y su(s) lengua(s) (por ejemplo, a través de la organización de eventos culturales 

tales como exposiciones, conciertos, muestras de cine y conferencias dirigidas al público 

local). Esto representa la esencia de las actividades llevadas a cabo por veinticinco de los 

veintinueve INC elegidos para este estudio. Aunque las declaraciones de objetivos de los 

INC no promueven de forma prominente a la UE y sus valores, la dimensión europea de sus 

actividades y su creciente interés en las relaciones culturales a nivel europeo puede, hasta 

cierto punto, observarse a través de su adhesión a la red de institutos nacionales de cultura 

(EUNIC) y MÁS EUROPA, así como en su participación en proyectos y programas 

financiados por la UE en países terceros. 

La colaboración con los INC tendría una serie de ventajas para las instituciones de la UE 

compensando, en parte, algunas de las deficiencias manifestadas por las delegaciones 

europeas cuando abordan las relaciones culturales. Los principales beneficios son: el acceso 

a una amplia red de oficinas y personal cualificado en todo el mundo; la conciencia 

estratégica de los directores de los INC que operan en países terceros; más oportunidades 
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para desarrollar alianzas de confianza y credibilidad con la sociedad civil; las buenas 

relaciones con las delegaciones de la UE; la experiencia en proyectos culturales; y poder 

estar en armonía con las estrategias europeas para la diplomacia cultural, así como con sus 

prioridades geográficas y temáticas. 

Existen también potenciales riesgos para las instituciones de la UE en la cooperación (de 

forma predominante o exclusiva) con los INC. Sus principales deficiencias son que no 

tienen mandato en sus estatutos o en sus declaraciones de objetivos para llevar a cabo 

actividades de relevancia para la UE. Son organizaciones nacionales cuya principal misión 

continúa siendo representar y promover sus intereses nacionales. Las prioridades 

diplomáticas y los aspectos europeos están raramente integrados en la estrategia general y 

programas de trabajo de cada uno de los INC. Además, los INC aún carecen de un enfoque 

común, visión para la diplomacia cultural y relaciones culturales. Otras deficiencias incluyen 

las limitaciones presupuestarias de recursos humanos y financieros de los INC, y la falta de 

capacidad y experiencia en llevar a cabo proyectos financiados por la UE entre algunos de 

los INC más pequeños. Además, existe el riesgo de monopolizar los recursos culturales y 

fondos para la cooperación de la UE con los INC en detrimento de otros agentes culturales 

que son organizaciones y redes genuinamente europeas en el sector cultural y creativo.  

El estudio concluye que los INC ya están participando en varios proyectos europeos sobre 

relaciones culturales en terceros países. Por lo tanto, uniendo su experiencia y recursos 

podrían trabajar para defender los intereses de la UE así como de los diferentes Estados 

miembros. Aumentar las actividades conjuntas podría contribuir a incrementar la visibilidad 

de la UE en todo el mundo. El estudio recomienda que la cooperación entre los INC y las 

instituciones de la UE se base en los cuatro principios siguientes:  

1. Los gobiernos nacionales deben dar a los INC un mandato claro para poder actuar 

como una red europea o como un operador de programas financiados por la UE;  

2. Los INC deben llevar a cabo acciones que estén en línea con los mensajes 

fundamentales de la «Acción Preparatoria - Cultura en las relaciones exteriores» 

relacionándose de una manera nueva con las personas del exterior de la UE a través de 

la colaboración, la escucha y el diálogo en lugar de la proyección nacional, y 

fomentando el verdadero espíritu de mutualidad y reciprocidad en la realización de 

todos sus proyectos y actividades;  

3. Los INC deben respetar ciertas obligaciones antes de confiarles una misión para toda la 

UE. Dichas obligaciones podrían enumerarse en un memorando de entendimiento entre 

la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, y un organismo europeo 

representativo de los INC; 

4. Los INC deben ser alentados e incentivados para que trabajen con las ONG y 

organizaciones públicas y privadas a fin de contribuir a la creación de una red 

paneuropea y aumentar las oportunidades para que los operadores culturales europeos 

sean activos en terceros países. Los proyectos financiados por la UE deben, 

principalmente, ser llevados a cabo por organizaciones culturales y profesionales. 

Para proporcionar a los INC condiciones que les permitan desarrollar proyectos europeos y 

políticas de apoyo como parte de sus actividades, se pueden considerar los siguientes tipos 

de incentivos: 

1. Consultas más estrechas de los INC (sin excluir otros agentes culturares 

europeos) en el desarrollo de la estrategia europea para la diplomacia cultural y las 

relaciones culturales, y su programa de acción;  
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2. Creación de un vehículo de consulta que permita un diálogo permanente con las 

instituciones y las delegaciones de la UE para debatir iniciativas, intercambiar 

experiencias y considerar acciones en conjunto;  

3. Apoyo financiero para fomentar acciones en conjunto y unir recursos (mediante la 

cofinanciación) a fin de incentivar proyectos con una dimensión europea y que 

promuevan valores europeos. 

Por último, se propone una lista de proyectos piloto para determinar la forma más 

adecuada de cooperación entre los INC y las instituciones de la UE. 


