
   

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA CULTURA  Y DEL
PATRIMONIO.

La  Declaración  Universal  sobre  la  diversidad  cultural,  adoptada  por  la   31ª  Reunión  de  la
Conferencia  General  de  la  UNESCO, dada en París  el  2  de Noviembre de 2.001,  confirma su
compromiso con el desarrollo de los derechos sociales y culturales. 

El  Preámbulo  de  la  Constitución  de  la  UNESCO reconoce  que  la  difusión  de  la  cultura  y  la
educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz, son indispensables para la dignidad
de hombres y mujeres, constituyendo un deber sagrado que todas las naciones deben cumplir con
espíritu de responsabilidad y ayuda mutua. Así mismo, recoge que debe facilitar la libre circulación
de  ideas  por  medio  de  la  palabra  y  de  la  imagen.  La  UNESCO  promulga  instrumentos
internacionales relativos a la diversidad cultural y al ejercicio de los derechos culturales.

La cultura es un derecho recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y un
bien de primera necesidad. Debe considerarse como un conjunto de rasgos distintivos espirituales,
materiales,  intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a  un grupo social y que
abarcan además de las  artes  y  las  letras,  estilo de vida,  maneras  de vivir,  sistemas de valores,
tradiciones y creencias. La cultura, igualmente, está en el centro de los debates contemporáneos
sobre identidad, cohesión social y desarrollo de una economía fundada en el conocimiento.

El  respecto de la  diversidad cultural,  la  tolerancia,  el  diálogo y la  cooperación, están entre  los
mejores garantes de la paz y la seguridad internacional, impulsando la unidad del género humano y
el  fomento de intercambios  culturales,  lo que germina en un diálogo renovado entre cultural y
civilizaciones.  La  defensa  de  la  cultura  es  un  imperativo  ético,  inseparable  del  respeto  por  la
dignidad de la persona, lo que supone un compromiso de respeto hacia los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

De todo ello se desprende que la cultura es fundamental para la construcción de la oferta turística,
basada en muchos casos en el atractivo y la oferta cultural, sin la cual no sería posible relanzar la
actividad turística y de servicios asociados. En este contexto, la grave crisis sanitaria derivada por la
COVID-19,  y  que  ha  provocado  el  cierre  de  los  espacios  culturales,  ha  dejado  a  los  sectores
culturales paralizados y sin capacidad para generar ingresos o para garantizar su funcionamiento
básico.

Los sectores profesionales de la gestión cultural, los museos y espacios de patrimonio, las artes
escénicas, audiovisuales, las artes literarias, las plásticas y las musicales, se han visto obligados a
interrumpir sus procesos de creación, investigación, gestión patrimonial y desarrollo creativo. Del
mismo modo, se han quedado desiertas las ciudades sin abrir salas de exhibición cinematográfica,



teatrales,  musicales,  galerías  de  arte,  los  museos  y  espacios  públicos  donde  se  desarrollan
manifestaciones culturales de todo tipo.

El arte, la creación, la gestión, la conservación, la investigación y el conjunto de las personas de
trabajadoras en el mundo de la cultura, están sufriendo enormes dificultades de financiación que
pone en riesgo su continuidad. A esto se suma la falta de una ley de patrocinio,  mecenazgo y
participación social.

Los sectores culturales se encuentran ante el momento más difícil  y decisivo de su historia.  El
sector  cultural  ha  sido  clave  para  ayudar  a  edificar  valores  esenciales  en la  sociedad  como el
pluralismo,  la  convivencia,  la  tolerancia,  el  respeto,  la  libertad  de  expresión,  la  crítica  y  la
educación.

En el marco de la cultura tiene especial importancia el papel que juega el patrimonio, que nos habla
sobre la herencia que nos han transmitido, la riqueza de una comunidad, aquello que genera un
sentimiento  de  pertenencia  a  un  colectivo,  y  que  a  su  vez,  debemos  transmitir  a  generaciones
futuras. Es un elemento que enriquece la vida de la ciudadanía, impulsa los sectores cultural y
creativo, y por consiguiente, desempeña un papel importante en la creación y el incremento del
capital social. También es un recurso fundamental para el crecimiento económico y el empleo, ya
que ofrece la posibilidad de revitalizar zonas rurales, además de fomentar un turismo sostenible,
seguro y de cercanía.

La preservación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural atañe a distintos estratos
sociales y políticos que deben remar en una misma dirección a fin de lograr estos objetivos que son
fundamentales para la sociedad actual. Por ello, es preciso focalizar la atención en todos aquellos
Bienes de Interés Cultural  (BIC) de nuestra provincia, así como aquellos elementos que por su
entidad histórica y/o artística deban adquirir la referida categoría en pos de frenar la destrucción,
pérdida y deterioro que muchos de estos han sufrido en las últimas décadas.

La cultural es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestros pueblos y es por ello que
la Diputación de Córdoba tiene entre sus objetivos prioritarios la actualización, consolidación y
creación de una programación cultural que responda a las necesidades reales de la provincia, de su
ciudadanía y que atienda a la problemática de nuestros pueblos a la vez que favorezcan el progreso
social y cultural.

Por ello, la asistencia de la institución provincial a los municipios es fundamental en este sentido,
asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes,
formación  apoyo  en  materia  cultural.  Todo  ello  además  de  la  asistencia  económica  para  la
financiación  de  inversiones,  actividades  y  servicios  municipales  culturales,  así  como  se  viene
haciendo desde la Delegación de Cultura de esta Excma. Diputación, con las diferentes líneas de
subvenciones  destinadas  a  dotar  a  los  municipios  para  que  realicen  sus  diferentes  programas
culturales, así como para proceder a la restauración y puesta en valor de los bienes patrimoniales
culturales tanto muebles como inmuebles.

Con  todo  ello  se  pretende  que  desde  la  Institución  provincial  se  garantice  la  colaboración  y
responsabilidad en el desarrollo cultural de la provincia, no solo desde la Delegación de Cultura, si
no  también  de  forma  trasversal  en  todas  las  delegaciones,  como  reconocemos  que  se  viene
trabajando.



Por  todo  lo  expuesto  en  esta  Declaración  Institucional,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba, manifiesta su compromiso en seguir trabajando en las siguientes líneas y principios:

1. La  Cultura  debes  estar  protegida,  impulsada  y  promocionada  con  recursos  suficientes,
integrándose en planes estratégicos de desarrollo territorial, social y económico. 

2. Los poderes públicos tienen garantizar medidas destinadas a inyectar recursos en el sector,
así como medidas de protección de los artistas, creadores e instituciones culturales, fuente
de riqueza y trabajo de muchas personas, entre otras, de nuestra provincia. 

3. Reforzar  la  cooperación  y  solidaridad  internacional  para  permitir  que  todos  los  países
(especialmente  aquellos  subdesarrollados  o  en vías  de  desarrollo)  establezcan  industrias
culturales viables y competitivas a nivel nacional e internacional.

4. La implicación en la lucha activa por la defensa del Patrimonio Cultural.

5. Impulsar medidas que permitan el mantenimiento del tejido productivo y la actividad de los
sectores  culturales  para garantizar  la  continuidad del  trabajo  desarrollado por creadores,
artistas, trabajadores de la cultura, asociaciones y ciudadanos que participan a través de la
cultural popular y tradicional.

6. Facilitar y fomentar el acceso a la cultural y al consumo cultural.

7. Fomentar el mecenazgo para promover la participación de la sociedad civil en la protección
de nuestro patrimonio cultural.

 Se acuerda dar traslado de esta Declaración Institucional al Ministerio de Cultura y Deportes  de
España y a la consejería de cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Fdo.: Miguel Ángel Castellano Cañete
Portavoz Grupo Ciudadanos
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