# UEesCultura
Encuentro sobre el papel de la cultura en las relaciones
exteriores de la UE

“Europa ha proporcionado a la humanidad su pleno florecimiento. A ella le corresponde
mostrar un camino nuevo, opuesto al avasallamiento, con la aceptación de una
pluralidad de civilizaciones, en la que cada una de estas practicará un mismo respeto
hacia las demás."
Robert Schuman
Con estas palabras Robert Schuman quería expresar la imagen percibida de Europa en
el mundo. La idea de Europa ha estado basada desde sus orígenes en la defensa de la
libertad y los valores democráticos y va estrechamente ligada al respeto de la
diversidad cultural de los pueblos europeos y de todos aquellos con los que se
establecen relaciones. Por ello la diplomacia cultural ha encontrado su lugar en la
política exterior de la UE. El objetivo es presentar una imagen cohesionada que
fortalezca la presencia de Europa en el mundo como un interlocutor de primer orden.
El 8 de junio de 2016, la alta representante de la UE, Federica Mogherini, y el comisario
Navracsics presentaron una propuesta de estrategia de relaciones culturales
internacionales de la UE. El objetivo es situar la cooperación cultural en el centro de las
relaciones diplomáticas de la UE con los países de todo el mundo.
Para debatir sobre esta iniciativa les invitamos el próximo 31 de enero de acuerdo al
siguiente programa:
Patrocina:

Colabora:

PROGRAMA
11,00h- 11,05h Bienvenida,
Martín López Vega, Director de Cultura del Instituto Cervantes.
11,05-11,15 Saluda,
Juan Llobell, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Bertelsmann.
11,15h- 11,30h Presentación
Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, guionista y escritor. Patrono de la Fundación
Alternativas, es académico de número de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando
y de la Lengua Española. Ha sido director de la Federación Europea de Directores de Cine
(FERA).
11,30h-12,30h Debate
Participan:
•

Alfonso Lucini, Director de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes. Licenciado en

Filología Hispánica, ha sido profesor de lengua y literatura españolas en la Universidad de
Lenguas Extranjeras de Pekín. Diplomático de carrera, con destinos en las representaciones de
España en Damasco y Camberra, ha sido embajador de España en Roma, en Atenas y ante el
Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE en Bruselas. Fue director general de
Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Poeta y traductor, colaborador de
Revista de Occidente y otras publicaciones, fue codirector de la revista Inventario.
• Javier Solana, Presidente de ESADE Center for Global Economy and Geopolitics. Patrono de
la Fundación Alternativas. Tras servir durante 13 años como ministro, fue elegido en 1995
Secretario General de la OTAN y en 1999 se convirtió en el Alto Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea. En este cargo se prestigió como un
hábil negociador y un hombre de consensos que medió con éxito en varios conflictos
europeos.
• Silvio Gonzato, Director for Strategic Communication and General Affairs, European External
Action Service.

• Eduard Mirallles, presidente de Interarts, experto en cooperación cultural, Colabora
habitualmente como consultor en materia de cultura, cooperación y desarrollo con
organismos como FEMP, AECID, OEI o UNESCO. Fue el primer vicepresidente de ENCATC, Red
Europea de Centros de Formación de Responsables Culturales (www.encatc.org), fundador de
INTERLOCAL, Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura (www.redinterlocal.org) y
miembro del consejo de administración del Roberto Cimetta Fund. También forma parte del
Comité Ejecutivo de la Red Española de la Fundación Anna Lindh
(xarxaespanyolafal.iemed.org).

Modera: Inmaculada Ballesteros, Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la
Fundación Alternativas.

12,30 h- 12,45 h Preguntas del Público
13,00 h. Cierre
Patrocina:

Colabora:

