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DECLARACIÓN DE ANDORRA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIPLOMACIA CULTURAL 
MEDIANTE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS ARTES 

 
 

Preámbulo 
 

En la actualidad la convergencia de cuestiones políticas, sociales, ambientales, 
económicas y de salud amenazan con un regreso hacia una cultura global más 
competitiva y menos colaborativa, en un mundo que deviene una vez más polarizado y 
que dificulta los avances hacia una convivencia pacífica transformadora y duradera. Es 
necesario identificar estrategias efectivas para proteger los logros conseguidos en 
materia de harmonía internacional, y promover los valores comunes para contrarrestar 
las diferencias que nos dividen.  

 
Por lo tanto, los participantes a la mesa redonda ArtCamp 2021 Perspectivas sobre las 
artes para la diplomacia cultural 

 
reconociendo: 

• que las artes visuales son un vehículo para la transmisión de valores culturales y 
la identidad cultural, que trascienden las barreras culturales y lingüísticas; 

 
• que la cultura y, más específicamente, las artes visuales, son un ejemplo de 

resiliencia y tienen una capacidad incomparable para mantener el diálogo 
intercultural y la apreciación de valores comunes en los entornos más 
desafiantes; 
 

• que las artes visuales son una de las herramientas más efectivas de la diplomacia 
cultural y que la diplomacia cultural es una estrategia eficiente utilizada con éxito 
por diversos sectores de la sociedad para establecer i/o promover agendas 
nacionales, para el posicionamiento de mercado y para promover el 
entendimiento cultural, entre otros objetivos;  
 

• que la diplomacia cultural juega un papel crucial en la promoción de los valores 
de la paz, la solidaridad, la tolerancia y la convivencia;  

 
y 
considerando: 

• que ArtCamp es un evento internacional bienal exitoso consolidado, iniciado el 
2008 por la Comisión Nacional Andorrana de la UNESCO, que atrae a Andorra 
artistas internacionales para construir puentes entre culturas distintas, inspirar, 
compartir experiencias y valores, y mostrar este evento como un ejemplo de 
harmonía, convivencia, respeto mutuo y colaboración internacionales;  
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• que en el marco de ArtCamp 2021, artistas y expertos se involucraran en la 
identificación de mecanismos para maximizar el potencial y los beneficios de la 
diplomacia cultural a través de las artes en una mesa redonda organizada en 
colaboración con la comunidad académica representada por la Universitat 
d’Andorra; 

 
De acuerdo con lo expuesto, nosotros, los participantes a la mesa redonda ArtCamp 
2021 Perspectivas sobre las artes para la diplomacia cultural, 

 
recomendamos: 

• que la exitosa experiencia de ArtCamp sea compartida a nivel internacional como 
una exposición itinerante, replicando su formato en los países que la acojan, con 
el fin de promover iniciativas similares en un esfuerzo concertado por los 
gobiernos locales o nacionales, las comunidades artísticas, las comisiones 
nacionales de la UNESCO y las instituciones de educación superior para 
promover los valores de la paz y la comprensión a través de las artes; 

 
• que, por iniciativa de la Universitat d’Andorra, ArtCamp 2021 y las universidades 

participantes en la mesa redonda ArtCamp 2021 Perspectivas sobre las artes 
para la diplomacia cultural, se amplíe el concepto y la práctica de la movilidad 
internacional y los intercambios entre instituciones de educación superior con el 
objetivo de incluir de forma regular programas de intercambio en artes. 

 
Además, 

 
reconociendo: 

• que el intercambio internacional de conocimientos, información y de 
colaboración académica y de investigación entre universidades es una 
herramienta de facto para una diplomacia cultural eficaz, siempre que se respete 
la libertad de cátedra i la autonomía universitaria; 

 
• que un elemento importante en el intercambio académico internacional es la 

movilidad y el intercambio de estudiantes, profesorado, personal de 
investigación y personal administrativo;  
 

y 
considerando: 

• que los estudiantes, el profesorado, el personal de investigación y el personal 
administrativo de los programas de movilidad internacional se benefician de la 
transferencia e intercambio de conocimiento académico y de la experiencia en 
investigación y administración, en una muestra generosa de solidaridad 
internacional y colaboración por parte de la universidad anfitriona, facilitada por 
el país de acogida; 
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• que la experiencia de esta movilidad proporciona, aunque de manera informal, 
una comprensión más amplia y profunda del país de acogida y de su gente;  
 

• que esta mejor comprensión favorece la tolerancia, la convivencia pacífica y, 
sobre todo, una cultura de la paz; 

 
con pleno convencimiento: 
que el conocimiento recíproco establecido por la movilidad contribuye a la promoción 
de la paz y a la eliminación de los prejuicios, la intolerancia y la xenofobia;   

 
por lo expuesto, las universidades participantes a la mesa redonda ArtCamp 2021 
Perspectivas sobre las artes para la diplomacia cultural,  

 
recomiendan: 

• que las universidades desarrollen e integren en sus programas de movilidad 
internacional el concepto y la práctica de la cooperación cultural i el diálogo 
como su manera de implementar la diplomacia cultural a través de intercambios 
académicos y que faciliten de manera proactiva a los estudiantes, el 
profesorado, el personal de investigación y el personal administrativo, la 
compartición con sus homólogos o con audiencias locales más amplias, la 
familiaridad y la comprensión de su país, sus valores, historia y cultura; 

 
• que las instituciones anfitrionas faciliten la práctica de la diplomacia cultural a 

través de intercambios académicos fomentando y apoyando el ejercicio de esta 
diplomacia cultural, poniendo a su disposición plataformas adecuadas y 
proporcionando la difusión más extensa posible de las actividades relacionadas 
entre el público institucional y externo; 
 

• que las instituciones anfitrionas incorporen en el programa de movilidad de los 
estudiantes, profesorado, personal de investigación y personal administrativo, la 
exposición formal y las sesiones de familiarización con los valores, la cultura y la 
historia del país de acogida; 
 

• que la institución de origen facilite y aliente activamente a los estudiantes, el 
profesorado, el personal de investigación y el personal administrativo que se 
hayan beneficiado de los intercambios internacionales, a compartir formalmente 
con la comunidad de su institución el conocimiento adquirido sobre los valores, 
la cultura y la historia del país de acogida. 

 
En conclusión, 

 



 

 

4 

Les universidades que firman la Declaración de Andorra para la promoción de la 
diplomacia cultural mediante las instituciones de educación superior y las artes Declaran 
su adhesión a los principios de la diplomacia cultural a través de la movilidad 
internacional, de programas académicos y de investigación; y se comprometen a 
trabajar para que sus instituciones implementen las recomendaciones anunciadas en 
esta Declaración. 
 
Los firmantes de esta Declaración se Comprometen también a promover la cooperación 
cultural, el intercambio y el diálogo para avanzar en la convivencia pacífica, el 
entendimiento y apoyar el papel de las artes en la diplomacia cultural.  
 
 
 

Andorra, 25 de julio de 2021 


