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El Arts Council se esfuerza por respetar, 
apoyar y garantizar en todas sus actividades 
la inclusión de todas las voces y culturas 
que conforman Irlanda a día de hoy, 
con independencia del sector social del 
que provengan, de su pertenencia a 
comunidades nuevas o ya establecidas, y de 
su origen social, etnia y tradiciones. 

Esta Política de Igualdad, Derechos Humanos 
y Diversidad (en adelante, EHRD por sus siglas 
en inglés) se ha creado a partir de una serie de 
áreas de trabajo, iniciativas y políticas actuales del 
Arts Council; entre otras, una política sobre las 
artes y la discapacidad; una sobre la diversidad 
cultural y las artes; y una sobre la dignidad en el 
trabajo.  La Política EHRD reconoce que, a pesar 
de que el Arts Council ha promovido y apoyado 
distintas iniciativas de desarrollo durante muchos 
años, nuestra labor de cara a fomentar el cambio 
sigue siendo muy limitada y está demasiado 
fragmentada. 

Somos plenamente conscientes de que, en lo que 
respecta a las artes en Irlanda, aún existen muchas 
desigualdades y de que hay un gran número de 
personas que siguen experimentando dificultades 
a la hora de implicarse y participar en las artes 
debido a su situación socioeconómica, etnia, 
religión, orientación sexual o identidad de género, 
situación familiar o edad, su pertenencia a la 
comunidad nómada o por la falta de adaptaciones 
para las discapacidades. Asimismo, movimientos 
como Waking the Feminists, Sounding the 
Feminists y Fair Plé han puesto de manifiesto que 
las mujeres artistas de determinadas disciplinas 

continúan topándose con graves obstáculos que 
les impiden progresar en su trayectoria profesional 
y en su repertorio de la misma forma que sus 
colegas masculinos. 

Gracias a un trabajo previo de investigación y 
desarrollo, el Arts Council ha comprendido la 
función tan importante que desempeñan la 
diversidad y la igualdad para que el talento artístico 
y cultural de Irlanda libere todo su potencial y para 
que todas las personas se impliquen y participen 
en las artes, con independencia de cuáles sean 
sus orígenes y sus opiniones. La diversidad 
supone una oportunidad sin precedentes para 
establecer colaboraciones creativas, innovar y 
aprender. También creemos que promover la 
igualdad, los derechos humanos y la diversidad 
en las artes en Irlanda se traduce en unos valiosos 
resultados artísticos y una práctica contemporánea 
estimulante, importante y que refleja con más 
fidelidad nuestra sociedad actual.
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Como organismo responsable del 
desarrollo de las artes en Irlanda, es de vital 
importancia que el Arts Council adopte 
un enfoque dinámico y centrado que 
garantice uno de los derechos humanos 
fundamentales1: que todas las personas que 
vivan en Irlanda tengan la oportunidad de 
implicarse y participar en las artes. 

1  La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Artículo 27, establece que:

 (1)  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

 (2)  Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
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Con la publicación de esta política nos 
comprometemos a tomar medidas en los próximos 
años con el fin de ahondar en profundidad en 
nuestro conocimiento de las desigualdades que 
existen en las artes y establecer formas reales de 
acabar con ellas. Reconocemos que esta política 
debe integrarse desde el principio en nuestra 
propia estructura institucional y nuestras prácticas, 
y trabajaremos para garantizar que nuestra junta, 
nuestro personal, y nuestros asesores y expertos 
reflejen y representen de la mejor forma posible la 
diversidad de la Irlanda contemporánea. 

La diversidad es un valor organizativo fundamental 
de Making Great Art Work, la estrategia de 10 
años hasta 2025 del Arts Council. Esta estrategia 
se centra en el respeto por la diversidad en la 
práctica artística, en la implicación pública y en 
las tradiciones sociales y culturales. Este valor 
fundamental da fe del compromiso de nuestro 
organismo para con la diversidad y de nuestro 
reconocimiento de su importancia. La presente 
Política EHRD se compromete a situar la igualdad, 
los derechos humanos y la diversidad en el mismo 
centro de los planes operativos y estratégicos del 
Arts Council. Para ello será necesario acometer 
importantes cambios en nuestras estructuras y 
operaciones, así como por parte de aquellos a 
quienes apoyamos en su cometido de promover las 
artes en Irlanda.

Declaración de política   
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El Arts Council reconoce y cree 

categóricamente que todos los 

habitantes de Irlanda tienen el derecho 

a crear, disfrutar, implicarse y participar 

en las artes. Con esta Política EHRD, 

y en el marco de su función cívica y 

reglamentaria, el Arts Council: 

• Manifiesta su pleno compromiso con la Public 
Sector Duty (y con la legislación en materia de 
igualdad), una obligación jurídica que prohíbe 
la discriminación y exige a todos los organismos 
financiados con fondos públicos que adopten 
medidas positivas para promover la igualdad de 
oportunidades, acceso y resultados entre todos 
los habitantes de Irlanda, con independencia 
de su sexo, orientación sexual, estado civil o 
situación familiar, religión, edad, discapacidad, 
raza o pertenencia a la comunidad nómada. 
Asimismo, el Arts Council constata que el origen 
socioeconómico es una razón más por la cual la 
igualdad de oportunidades, acceso y resultados 
debe estar garantizada.

• Reivindica su creencia de que una organización 
heterogénea es una organización más dinámica 
y eficaz y, en su condición de organismo estatal, 
se compromete a convertirse en una entidad más 
representativa de la población actual de Irlanda.

• Apuesta por defender la importancia que la 
diversidad tiene en la creatividad, y reconoce 
que una mayor diversidad e igualdad en las artes 
fomenta una creatividad más valiosa en Irlanda, 
repercute de forma positiva en la evolución de 
las artes y propicia un mayor desarrollo social, 
cultural y económico. 

• Establece su interpretación de la necesidad de 
que el sector de las artes sea un reflejo de Irlanda 
en toda su diversidad y garantice la igualdad 
de oportunidades, de acceso, participación y 
resultados, y de representación.

• Se compromete a analizar y adaptar sus 
programas de reconocimientos y financiación 
a fin de garantizar que sus destinatarios y 

beneficiarios reflejen con más exactitud el perfil 
de la población de la Irlanda contemporánea, 
incluidos los grupos más desfavorecidos. 
 
Para obtener más información acerca de la 
Política EHRD del Arts Council o para contactar 
con el director del proyecto EHRD, envíe un 
correo electrónico a Olwen Dawe (olwen.
dawe@artscouncil.ie) o a Monica Corcoran, 
directora de desarrollo estratégico (monica.
corcoran@artscouncil.ie). 
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