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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Destaca el importante papel de la cultura en la política exterior de la Unión en cuanto a la 

promoción del diálogo y el entendimiento y aprendizaje mutuos; recuerda la necesidad de 

garantizar la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión; destaca el 

hecho de que las políticas culturales y educativas específicas pueden respaldar los 

principales objetivos de la Unión en materia de política exterior y seguridad y contribuir al 

fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos 

humanos, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 21 del Tratado de 

la Unión Europea; insiste en el papel del diálogo intercultural e interreligioso para luchar 

contra el extremismo, la radicalización y la marginación a través de la cooperación 

intergubernamental, en estrecha cooperación con los socios locales, la sociedad civil y las 

ONG en el ámbito de la cultura, como instrumento para la consolidación de la paz y la 

prevención y resolución de conflictos; pide a la Comisión que integre la diplomacia 

cultural y el diálogo intercultural en todos los instrumentos de relaciones exteriores de la 

Unión y en el programa de desarrollo de esta;  

2. Insiste en la importancia de la «Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y de los 

valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación», 

adoptada en París en marzo de 2015, en la que se destaca la necesidad de promover el 

diálogo activo entre las culturas, así como la solidaridad global y el respeto mutuo; 

3. Subraya la importancia de la educación en las emergencias humanitarias, y pide a la 

Unión que destine el 4 % de su ayuda humanitaria a la educación; destaca asimismo el 

papel fundamental de la educación en el fomento de la ciudadanía y las competencias 

interculturales, así como en la creación de mejores perspectivas económicas y en la 

mejora de la salud; 

4. Lamenta el hecho de que el informe anual de 2014 sobre la política exterior y de 

seguridad común no haga referencia a la diplomacia cultural, y subraya la necesidad de 

que los Estados miembros adopten un enfoque estratégico respecto de la cultura y el 

diálogo intercultural e interconfesional que se refleje en las relaciones exteriores de la 

Unión, incluyendo la implantación de una estrategia europea de diplomacia cultural; hace 

hincapié además en la importante función que desempeñan la diplomacia cultural, la 

cooperación cultural, la educación y los intercambios culturales para reforzar un núcleo 

común de valores universales; sugiere que la próxima comunicación de la Comisión sobre 

la diplomacia cultural proponga un marco estratégico de este tipo para la cooperación 

cultural internacional que brinde un adecuado apoyo a largo plazo a los actores culturales 

públicos y privados; 

5. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los mensajes claves y las doce recomendaciones 

de la acción preparatoria sobre la cultura en las relaciones exteriores de la Unión, 

concluida en 2014, y que los incluya en la nueva estrategia de diplomacia cultural y en la 

estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad; 
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6. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que potencien la cooperación y las 

asociaciones en los ámbitos de la cultura, la educación, el sector audiovisual, la juventud y 

el deporte; destaca la necesidad de intercambiar las mejores prácticas con los socios 

estratégicos de la Unión en estos ámbitos; 

7. Recuerda que la diplomacia cultural debe promover los intercambios y la colaboración 

con las organizaciones locales y de base y con la sociedad civil, tanto de los Estados 

miembros de la Unión como de países terceros, con el fin de promover los valores 

fundamentales de la Unión y abordar retos como la crisis migratoria, el aumento del 

extremismo y la xenofobia, la destrucción del patrimonio cultural y las amenazas a la 

libertad de expresión y de creación; 

8. Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Dirección General de Educación y 

Cultura de la Comisión (DG EAC) para ampliar las relaciones culturales y educativas con 

países terceros como China, Corea y la India; apoya la cooperación entre la DG EAC y el 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), como se indica en las recomendaciones de 

la acción preparatoria sobre la cultura en las relaciones exteriores de la Unión, así como el 

nombramiento de un agregado cultural en la representación de la Unión en China; 

9. Opina que la Unión, al fomentar los valores fundamentales, el diálogo intercultural y la 

diversidad cultural a escala internacional, debe condenar con firmeza todo trato inhumano 

o degradante y toda violación de los derechos humanos, promoviendo así de un modo 

concreto el pleno respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

10. Pide a las instituciones y a los líderes de la Unión que incluyan la diplomacia cultural y 

científica en la próxima estrategia global para la Unión Europea; 

11. Acoge con satisfacción la política europea de vecindad (PEV) renovada, y pide que la 

cultura, la educación, el deporte y la juventud tengan un lugar destacado en las políticas 

relativas a los países en vías de adhesión y los países candidatos, así como en los 

programas de cooperación bilateral y regional en el marco de la PEV, con iniciativas 

como el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), en particular por lo que se refiere al 

objetivo relativo a los contactos interpersonales, con el fin de involucrar a un mayor 

número de ciudadanos en las actividades culturales y educativas y de forjar una sociedad 

civil resiliente; señala que estos programas deben basarse en una definición amplia de la 

sociedad civil y dar apoyo a una amplia gama de agentes y de actividades de interés 

público; se felicita por la acción preparatoria sobre la cultura en las relaciones exteriores 

de la Unión y su seguimiento como punto de partida clave para la mejora del papel de la 

cultura como un factor estratégico para el desarrollo humano, social y económico que 

contribuye a los objetivos políticos; 

12. Pide a la Unión que refuerce la cooperación con las Naciones Unidas para conseguir una 

integración más explícita de la cultura y la educación en el programa posterior a 2015 de 

las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y, sobre todo, en los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS); 

13. Alienta los esfuerzos en curso de la Comisión para reforzar el papel de la cooperación 

científica y de investigación como instrumentos de poder de influencia en las relaciones 

exteriores europeas; destaca que los intercambios científicos pueden contribuir a la 

creación de coaliciones y a la resolución de conflictos, en particular en las relaciones con 
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los países vecinos de la Unión; 

14. Acoge con satisfacción el Memorando de Entendimiento entre la Unesco y la Unión, así 

como la consiguiente intensificación de la cooperación entre ambas partes; opina que para 

reforzar la cooperación es necesario ir más allá de la asistencia financiera y la gestión 

conjunta de proyectos, reforzando las asociaciones en el ámbito de la educación y la 

cultura con una perspectiva a largo plazo; pide, por consiguiente, el establecimiento de un 

diálogo estratégico anual de alto nivel con el fin de afrontar los retos comunes de forma 

más sostenible; 

15. Pide a la Unión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos internacionales para 

crear un mecanismo de reacción rápida para la protección —en colaboración con la 

Unesco— de lugares del patrimonio cultural, que se han convertido en objetivos 

ideológicos en los conflictos armados; aboga por una estrategia más coherente en la lucha 

contra el comercio ilegal de objetos culturales y en la protección del patrimonio mundial a 

través de una cooperación internacional reforzada en las zonas en conflicto, manteniendo 

una colaboración más estrecha con el Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS); insta 

además a los Estados miembros a que, en cooperación con la Unión, tomen las medidas 

adecuadas para promover el patrimonio cultural y protegerlo frente a acciones específicas 

de destrucción y saqueo, particularmente en Oriente Próximo y el norte de África; 

16. Recuerda que la Unesco lanzó el pasado mes de junio la iniciativa intergubernamental 

«Unite4Heritage», en cuyo marco solicitaba el despliegue de los cascos azules de la 

cultura en las intervenciones urgentes de prevención, salvaguardia y restauración del 

patrimonio y los bienes culturales en peligro o deteriorados; recuerda, en este sentido, el 

Memorando de Entendimiento firmado por el Gobierno italiano y la Unesco el 16 de 

febrero de 2016; anima a otros Estados miembros a seguir el ejemplo de Italia y adoptar el 

Memorando de Entendimiento como modelo para nuevos acuerdos bilaterales entre los 

Gobiernos de los Estados miembros y la Unesco; anima a la Comisión a promover esta 

iniciativa en el marco de las Naciones Unidas pronunciándose como una sola voz en 

nombre de la Unión Europea; 

17. Toma nota de los resultados de un reciente estudio del Parlamento Europeo sobre los 

institutos culturales europeos en el extranjero, en particular el conjunto de principios 

rectores para la puesta en común y el uso compartido de los recursos de forma efectiva 

entre los institutos culturales y las instituciones de la Unión para aumentar la visibilidad 

de las acciones europeas en el exterior —en particular en el ámbito de la democracia, los 

derechos humanos y la paz—, empoderar a los agentes de la sociedad civil local y reforzar 

el diálogo con los terceros países; pide por tanto a la Unión que fomente la cooperación 

activa entre los institutos nacionales de cultura de la Unión (EUNIC) y las delegaciones de 

la Unión en el extranjero; subraya que la diversidad cultural de Europa debe utilizarse 

como una baza en la actuación exterior de la Unión, y recomienda a los Estados miembros 

que animen a sus institutos culturales a participar en mayor medida en la diplomacia 

cultural de la Unión; 

18. Reconoce el papel de las industrias culturales y creativas en la promoción del crecimiento 

y el desarrollo económico, y alienta a que se conceda un mayor apoyo a las industrias 

creativas en la Unión y en terceros países, incluidas las empresas sociales como las 

cooperativas, por ejemplo a través del proyecto piloto de apoyo a las redes de jóvenes 
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emprendedores creativos en la Unión y en terceros países, cuyo inicio está previsto para 

2016; destaca la necesidad de elaborar datos estadísticos sobre la cultura y las industrias 

culturales con el fin de contribuir al debate sobre la política cultural y destacar aún más el 

potencial económico de las industrias culturales y creativas y su influencia en el bienestar 

social; pide que prosiga el proyecto de banco de expertos Unesco-UE; 

19. Valora positivamente la labor realizada por la Comisión y la Comunicación sobre la 

diplomacia cultural cuya publicación está prevista para 2016; 

20. Llama la atención sobre la importancia de una cooperación internacional coherente y 

mutuamente complementaria en el ámbito del «triángulo del conocimiento» para la 

consecución de los objetivos de la política exterior y de seguridad de la Unión, en 

particular en las acciones destinadas a la mejora de la seguridad ciudadana, contribuyendo 

de este modo a la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas globales y a los 

retos a que se enfrentan los distintos Estados, así como al apoyo a la competitividad 

europea; 

21. Toma nota del importante y valioso papel que el aprendizaje informal, el deporte, el 

trabajo con los jóvenes y el voluntariado pueden desempeñar a la hora de apoyar los 

objetivos internacionales, en particular los objetivos de desarrollo sostenible, en la 

intensificación de los intercambios culturales y los contactos interpersonales y en el 

fomento de los valores universales, la ciudadanía mundial y la paz, especialmente en las 

zonas en conflicto; destaca, a ese respecto, el potencial del deporte como medio de 

reconciliación, entendimiento mutuo, reciprocidad, confianza y cooperación, en particular 

como parte de un enfoque posterior a un conflicto; subraya que el deporte puede 

contribuir al desarrollo de unas relaciones culturales eficaces; aguarda con interés el 

Anuario 2016 de la EUNIC sobre este tema y sus conclusiones; 

22. Destaca el papel decisivo que las instituciones pueden desempeñar a la hora de apoyar el 

juego limpio y la lucha contra el dopaje, los partidos amañados y todas las formas de 

actividad ilegal en el deporte, tanto dentro como fuera de Europa, con objeto de promover 

la equidad y la competencia sana en todas las actividades deportivas; 

23. Anima al SEAE y a las delegaciones de la Unión a que examinen el potencial de las TIC 

para incrementar la importancia de la diplomacia cultural y de las relaciones culturales en 

la era digital; 

24. Alienta la participación de terceros países admisibles en los principales programas de la 

Unión en el ámbito de la educación, la cultura, la ciudadanía y la investigación científica, 

en particular los programas Erasmus+, Europa Creativa, Europa con los ciudadanos y 

Horizonte 2020; apoya todas las acciones que permitan a los jóvenes entrar en contacto 

con terceros países y viceversa para aprender mejor unos de otros, y a abrirse a sus 

vecinos, por ejemplo en las acciones preparatorias en materia de intercambios de jóvenes 

entre la Unión y Ucrania, y entre la Unión y Rusia; pone de relieve la necesidad de 

compartir la experiencia europea en materia de creación de capacidades y gobernanza en 

el ámbito cultural y de eliminar los obstáculos a la movilidad de los artistas y los 

profesionales de la cultura, de conformidad con el Convenio de 2005 sobre la protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales; 

25. Reconoce la importancia del apoyo a la cooperación entre los medios de comunicación 
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europeos y de terceros países, en particular, los organismos públicos de radiodifusión, con 

vistas a promover el entendimiento mutuo y reforzar el diálogo intercultural, los proyectos 

conjuntos y las coproducciones; 

26. Destaca la importancia de la educación para los niños en situaciones de emergencia y 

crisis prolongadas, así como la necesidad de incrementar la notoriedad de los proyectos 

educativos en tales casos; toma nota del anuncio realizado por la Comisión de destinar 

445 millones de euros de ayuda humanitaria a la crisis de Siria en 2016, parte de los 

cuales se asignará a la educación; 

27. Pide al SEAE y a las delegaciones de la Unión en todo el mundo que nombren un 

agregado cultural en cada oficina de representación de la Unión en terceros países socios y 

prevean para el personal del SEAE y de todos los demás servicios pertinentes de la Unión 

formaciones sobre competencias interculturales y la dimensión cultural de la política 

exterior; 

28. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que aprovechen plenamente los 

instrumentos de financiación existentes, incluidos los Fondos Europeos de Desarrollo 

(FED), la asignación global del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), el 

Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento de Preadhesión (IAP II), el 

Instrumento de Asociación (IA) y el presupuesto de las Oficinas de prensa e información 

de las delegaciones de la Unión, para financiar actividades basadas en la cultura y reforzar 

el uso de la cultura en las relaciones exteriores de la Unión. 
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