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El fortalecimiento de instrumentos para la divulgación 
de la investigación es un fin de la comunidad científica 
internacional y un compromiso de las instituciones 
universitarias en todas las disciplinas.

Esta misión adquiere más importancia cuando se trata de 
temáticas emergentes o que no disponen de vehículos 
de divulgación que ayudan a crear comunidad de 
conocimiento en este campo.

Por lo cual damos la bienvenida a Wale’keru, Revista 
de Investigación en Cultura y Desarrollo que surge 
de la cooperación entre la Universidad de Girona y 
la Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena de 
Indias (Colombia) y de la que nos enorgullecemos como 
institución editora.

La creación de esta revista nos parece muy adecuada 
por su actualidad e importancia. La cooperación al 
desarrollo internacional y la lucha contra la pobreza son 
un compromiso de la comunidad internacional, tal y como 
se recoge en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), en los cuales nos encontramos comprometidos 
desde la responsabilidad social como universidad. Y más 
concretamente en el campo de la cultura y el desarrollo –
sobre el cual no existen revistas especializados–, tema de 
actualidad como se puede observar en la Resolución de 
Naciones Unidas del pasado diciembre de 2010.

Esta revista es el resultado de un proyecto de cooperación 
interuniversitaria con el apoyo del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y es un claro exponente del trabajo 
realizado por los dos equipos docentes.

Para la UdG representa la expresión del trabajo de la 
Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación, 
que desde hace más de diez años ha apostado por 
trabajar en esta especialidad a escala internacional, al 
tiempo que también ha apostado por nuestros socios, 
una alianza sur-norte que permite crear plataformas de 
transferencia de conocimiento como vehículo de una 
cooperación en profundidad al servicio de facilitar la 
extensión de capacidades de los diferentes actores en el 
aprovechamiento de la dimensión cultural al desarrollo.

Esperamos que esta revista se convierta en un espacio 
de confrontación y expresión de muchos trabajos e 
investigaciones especializadas en este campo y que 
permita mejorar por vía del conocimiento las condiciones 
para este fin universal de erradicar la pobreza y alcanzar 
un futuro en paz y solidaridad.


