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PROPUESTA PLAN FEAGC 2010
PRINCIPIOS RECTORES
1. Democratización de la Cultura: más personas accediendo a bienes
Culturales en un marco de interpretación crítica, con atención especial a
las personas con discapacidad (o con distinta capacidad) en virtud del
Decálogo de FEAGC sobre GC y Accesibilidad Universal.
2. Democracia Cultural: más personas participando en la creatividad
artística y formativa.
3. Diversidad Cultural: realización respetuosa y tolerante, a la vez que
crítica, de procesos (des-/co-/trans-)identitarios, a nivel colectivo y a
nivel individual.
4. Puesta en marcha de la triple alianza de la Cultura, propugnada en el
Congreso de FEAGC en Toledo, lo cual implica el desarrollo de una
gestión mixta de la Cultura. Una política Cultural eficiente se basa en la
sinergia entre sector público, sector privado y tercer sector. Asimismo,
anima a la articulación de un movimiento de cooperación entre
creadores y gestores Culturales.
5. Puesta en marcha de la internacionalización del movimiento asociativo
de la GC, propugnada en el Congreso de FEAGC en El Ejido (Almería),
lo cual implica el desarrollo de acciones en red y el establecimiento de
marcos formales por explorar.

Objetivos
1. AVANZAR, en el marco del reconocimiento profesional de los gestores
Culturales, en la regulación de las figuras del “gestor Cultural” (para los
trabajadores) y de “gestión Cultural” (para las empresas) a través de los
organismos públicos vinculados a Trabajo y a Economía y Hacienda,
respectivamente.
2. AVANZAR, en el marco de cubrir las necesidades y demandas
formativas de los profesionales de la gestión Cultural, en la regulación
de la formación universitaria en GC.
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Acciones a nivel estatal
1. Intensificación de los contactos con el Ministerio de Cultura.
2. Potenciación de la web de FEAGC como foro virtual de carácter estatal
para los profesionales de la Cultura (vía de acceso general y vía de
acceso restringido a socios), a partir de los logros ya obtenidos gracias
al Congreso de El Ejido.
3. Contactos con Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía y
Hacienda.
4. Formalización del convenio con la FEMP y explorar nuevos contactos
institucionales en el nivel político.
5. Contactos directos con Universidades, públicas y privadas, promoviendo
la firma de convenios.
6. Contactos directos con el sector profesional, empresarial y sindical de la
Cultura.
7. Preparativos para la celebración de la Conferencia Estatal del Sector
Profesional y Empresarial de la Cultura. Posible segunda parte en
Canarias.
Acciones a nivel europeo
1. Aprovechamiento de la creación de Euromedinculture para participar en
el desarrollo de la Agenda Europea de la Cultura en un Mundo en Vías
de Globalización.
2. Presencia en diferentes foros de profesionales de la Cultura: Almada
(Portugal), Toulouse (Francia), Tavira (Portugal), Bari (Italia), etc., con
motivo de afianzar la idea de una Organización de Gestores Culturales
de la Unión Europea (GEC-UE).
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Acciones a nivel internacional
1. Apoyo a las gestiones de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales
(AIGCU) en su proyecto de interconexión con países africanos del
Magreb y subsaharianos, así como al grupo de gestores Culturales que,
a partir del Congreso Nacional de Gestores y Animadores Culturales de
Santiago de Chile, han iniciado un creativo y participativo proceso en red
de iberoamericanización en el terreno asociativo.
2. Presentación de un proyecto a la AECID, para obtener recursos que
faciliten nuestro apoyo a la iniciativa denominada provisionalmente
“creación de la Organización Mundial de la Gestión Cultural (OM-GEC)”,
la cual ya cuenta con diez adhesiones de Chile, Colombia, Francia,
Bélgica, Portugal y España.
3. Apoyo al proceso de redacción de la Carta Mundial de la Gestión
Cultural y los Derechos Culturales.
Herramientas de trabajo
1. FEAGC (con sus diferentes asociaciones integrantes).
2. AIGCU.
3. GEC-UE (en proyecto).
4. OM-GEC (en proyecto).
En cualquier caso, cualquier acción (estatal o internacional) que acometamos
como FEAGC siempre se llevará a cabo con el propósito de sumar apoyos a
los objetivos que justifican y dan sentido a nuestra existencia, los cuales se
explicitan en la página 1 de esta propuesta de PLAN FEAGC 2010
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