DECLARACIÓN SOBRE LA EQUIDAD CULTURAL
BOULDER ARTS COMMISSION
El 29 de octubre de 2016, los miembros de la Boulder Arts Commission adoptaron por unanimidad la
"Declaración sobre Equidad Cultural" de Americans for the Arts. Es la recomendación de la Arts
Commission que el personal de la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad de Boulder tome medidas
para alinear los programas, las políticas y las prácticas de la Oficina con estos principios:
ESTADOUNIDENSES PARA LA DECLARACIÓN DE ARTES SOBRE LA EQUIDAD CULTURAL
Para apoyar una vida creativa total para todos, Americans for the Arts se compromete a defender las
políticas y prácticas de equidad cultural que empoderan a una nación justa, incluyente y equitativa.
DEFINICIÓN DE EQUIDAD CULTURAL
La equidad cultural incorpora los valores, las políticas y las prácticas que aseguran que todas las
personas- incluidos, entre otros, aquellos que históricamente han estado infrarrepresentados por
motivos de raza / etnia, edad, capacidad, orientación sexual, sexo, nivel socioeconómico, geografía,
ciudadanía, o religión- estén representados en el desarrollo de la política de las artes; el apoyo de
artistas; el fomento de lugares accesibles y prósperos para la expresión; y la distribución justa de
recursos programáticos, financieros e informativos.
AGRADECIMIENTOS Y AFIRMACIONES
> En los Estados Unidos, hay sistemas de poder que otorgan privilegios y accesos desiguales de
una manera que resultan en la inequidad y la injusticia, y eso se debe abordar y cambiar
continuamente.
> La equidad cultural es fundamental para la viabilidad a largo plazo del sector de las artes.
> Todos debemos ser responsables, porque reconocer y desafiar nuestras inequidades y trabajar
en asociación es la forma en que haremos un cambio.
> Todos merecen el mismo acceso a una vida creativa plena y vibrante, que es esencial para una
sociedad sana y democrática.
> La presencia destacada de artistas desafía las inequidades y alienta las alternativas.
SER EJEMPLAR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN
Para proporcionar un liderazgo informado y auténtico para la equidad cultural, nos esforzamos por ...
> Perseguir la competencia cultural en toda nuestra organización a través del aprendizaje
sustancial y las políticas formales y transparentes.
> Reconocer y desmantelar cualquier inequidad dentro de nuestras políticas, sistemas, programas
y servicios, e informar el progreso de la organización.
> Dedicar tiempo y recursos para expandir un liderazgo más diverso dentro de nuestro consejo,
personal y cuerpos asesores.
PROMOVER EL PROGRESO DEL CAMPO
Para perseguir el cambio sistémico necesario relacionado con la equidad, nos esforzamos por ...
> Fomentar el aprendizaje sustancial para desarrollar la competencia cultural y para proliferar las
políticas y prácticas a favor de la equidad por parte de todos nuestros grupos y audiencias.
> Mejorar el flujo de liderazgo cultural mediante la creación y el apoyo de programas y políticas
que fomenten el liderazgo que refleje la amplitud completa de la sociedad estadounidense.
> Generar y agregar investigación cuantitativa y cualitativa relacionada con la equidad para hacer
más visible el progreso incremental y medible hacia la equidad cultural.
> Abogar por políticas públicas y del sector privado que promuevan la equidad cultural.
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