LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

LA CULTURA
PARA
LA CULTURA PARA
LA AGENDA2030
2030
LA AGENDA

1

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

Publicado en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia
© UNESCO 2018
ISBN 978-92-3-300096-4

Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios aceptan las
condiciones de utilización del Repositorio UNESCO de acceso abierto("http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp"
www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp).

Título original: Culture for the 2030 Agenda
Publicado en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparece presentado el material en esta publicación no implican por parte de la
UNESCO juicio alguno sobre la condición jurídica de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto a la
delimitación de sus fronteras o límites.
Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la
UNESCO ni comprometen en modo alguno a la Organización.
Esta publicación fue preparada por el Sector de Cultura de la UNESCO, con las valiosas contribuciones de colegas de toda la
Organización.
Fotografías de portada:
Proyecto FIDC, bailarines callejeros, Marruecos Sauphiane Idelcadi para Racines
Formas de alimentación tradicionales en Kenia, Kenia © UNESCO/F. Ohinata
Conjunto del templo Borobudur, Indonesia © UNESCO/G. Boccardi
Diseño gráfico: MOABI/Maro Haas
Las imágenes acompañadas de un asterisco (*) no están cubiertas por la licencia CC-BY-SA y no pueden usarse ni reproducirse
sin previa autorización por escrito de su propietario.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Nanjing, República Popular China

Impreso por UNESCO
Impreso en 2018

2

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

Prólogo
LA CULTURA ES CONSUSTANCIAL A LA CONDICIÓN
HUMANA Y, AL APROBAR EN 2015 LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL TAMBIÉN RECONOCIÓ LA FUNCIÓN
DE LA CULTURA COMO MOTOR DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE. Se trata de la primera agenda internacional
en la que se tiene en cuenta la capacidad de la cultura para
generar trabajo decente y crecimiento económico, reducir las
desigualdades, proteger el medio ambiente, promover la igualdad
de género y construir sociedades pacíficas e inclusivas. En la
Nueva Agenda Urbana aprobada en 2016 también se hace especial
hincapié en el papel que desempeña la cultura en la construcción
de ciudades sostenibles.
En este folleto se pone de manifiesto el amplio alcance de la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Su finalidad
es permitir una mejor comprensión de la función esencial de la
cultura en la ejecución de la Agenda 2030, difundir las mejores
prácticas y presentar ejemplos de las actividades de la UNESCO.
Entre dichos ejemplos cabe mencionar la labor en torno a las
convenciones y recomendaciones internacionales de la UNESCO
destinadas a preservar el patrimonio y promover la cultura
contemporánea, la Red de Ciudades Creativas y nuestro programa
sobre los museos.
Esperamos que las ideas analizadas en este folleto alienten a
los Estados Miembros a integrar sistemáticamente la cultura
en la formulación de políticas, ya que el turismo sostenible,
las industrias culturales y creativas y la revitalización urbana
basada en el patrimonio estimulan el desarrollo local y fomentan

la creatividad. Ante todo, esperamos que un renovado interés
por la cultura ayude a ampliar el diálogo intercultural para
fomentar un clima de paz, que constituye un requisito para el
desarrollo sostenible.

Audrey Azoulay
Directora General de la UNESCO
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Presentación
LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE MARCA UN PARTEAGUAS
EN EL PANORAMA DEL DESARROLLO. DE CARÁCTER
UNIVERSAL, INCLUSIVO Y TRANSFORMADOR, LA
AGENDA 2030 SEÑALA UN CAMBIO PARA PASAR DE LAS
ASPIRACIONES A LA ACCIÓN. Este nuevo marco audaz recoge
un amplio conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y 169 metas que conforman la columna vertebral de las acciones
mundiales y nacionales para los próximos 13 años.
La importancia de la cultura para la Agenda 2030 es fundamental.
Ningún tipo de desarrollo es sostenible si no se toma en cuenta la
cultura. Con la Agenda 2030 se han abierto nuevos canales para
incorporar la cultura en las políticas de inclusión social y económica
y en la sostenibilidad ambiental con soluciones innovadoras de los
propios Estados. Esto implica aprovechar el poder de la cultura para
imaginar y concebir un mundo más inclusivo, más justo y con más
igualdad. La cultura, como recurso y herramienta transversal, es
fundamental para alcanzar este ideal transformador que se propone
en la Agenda 2030.
A partir de un compromiso de larga data con la cultura y el
desarrollo sostenible, la UNESCO ha homologado su labor en materia
de cultura para poder abordar mejor los desafíos y las oportunidades
del desarrollo sostenible. La UNESCO ha aumentado la incorporación
del desarrollo sostenible en sus directrices, políticas y estrategias

emanadas en virtud de sus seis principales Convenciones relativas
a la cultura, recomendaciones y programas. De este modo, ha dado
forma a una serie de actividades, desde las relacionadas con el
patrimonio material y el inmaterial, la diversidad de las expresiones
culturales y las industrias creativas, hasta las vinculadas con la
lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la protección de
la cultura en situaciones de conflicto armado. De manera similar,
las iniciativas impulsadas por la cultura han promovido diversos
resultados del desarrollo, que se manifiestan a través del crecimiento
económico, la creación de empleo, la educación de calidad, la gestión
ambiental, la consolidación de la paz y el bienestar. Hasta ahora, la
cultura y el desarrollo han sido el objeto de cinco resoluciones de las
Naciones Unidas (ONU), lo que confirma la doble función de la cultura
como facilitadora y motor del desarrollo sostenible.
En los últimos años, la UNESCO ha trabajado para articular la
contribución de la cultura al desarrollo urbano sostenible. La función
integral de la cultura para el desarrollo urbano se ve reflejada en la
totalidad de la Nueva Agenda Urbana y en el ODS 11 para garantizar
que las ciudades del mañana sean “inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles”. La UNESCO continuará sacando el máximo provecho de
este impulso para apoyar la implementación del ODS 11 y su Meta 4
para “para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo”.
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LA CULTURA EN LA
AGENDA 2030

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, CONFORMADA POR 17
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) Y 169 METAS, consiste en un plan de
acción universal para transformar el mundo
de aquí a 2030. Adoptados de manera unánime
por los Estados Miembros de la ONU en
septiembre de 2015, los ODS son un conjunto de
aspiraciones compartidas para propiciar cambios
a nivel mundial, nacional y local. Juntos, los
ODS incorporan y equilibran los tres pilares del
desarrollo sostenible: el económico, el social y
el ambiental.
La cultura, comprendidos el patrimonio material
y el inmaterial y las industrias culturales y
creativas, constituye un sector en sí mismo y
a su vez contribuye de manera transversal al
6

desarrollo sostenible en esos tres pilares. La
cultura es tanto un medio como una finalidad del
desarrollo sostenible. La UNESCO, como único
organismo de la ONU con mandato en el campo de
la cultura, propone diversas vías para reconocer,
aprovechar y fomentar la función de la cultura en la
implementación de la Agenda 2030.
Como facilitadora del desarrollo sostenible, la
cultura garantiza la eficacia de las acciones en
otros sectores y en otras áreas de políticas. Las
acciones comprometidas con la cultura que
dan prioridad a los procesos participativos y las
soluciones locales promueven la apropiación
de las comunidades y además contribuyen de
forma indirecta a ampliar las aspiraciones de
paz, inclusión social, libertades fundamentales y
diversidad cultural.
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La cultura en el
marco del mandato
de la UNESCO
EL PATRIMONIO MATERIAL comprende

monumentos, sitios arqueológicos, bienes
muebles e inmuebles, patrimonio subacuático,
ciudades históricas y paisajes culturales.

EL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL comprende las tradiciones y

expresiones orales, las artes del espectáculo,
los usos sociales, los rituales, los actos
festivos y los conocimientos sobre la
naturaleza y el universo, y las técnicas
artesanales tradicionales.

PATRIMONIO NATURAL
Y BIODIVERSIDAD
CREATIVIDAD ARTÍSTICA E
INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS
DIVERSIDAD CULTURAL E
INCLUSIÓN SOCIAL

La cultura y el desarrollo
sostenible: algunas
contribuciones de la cultura
a las personas, el planeta,
la prosperidad, la paz y
las alianzas
LAS PERSONAS

• Identidad y conocimientos: se protegen y salvaguardan los bienes culturales.
• Inclusión y participación: se brinda apoyo para el acceso a la vida
cultural y las diversas expresiones culturales.
• Se cultivan la libertada artística, la creatividad y la innovación.

EL PLANETA

• Se protegen el patrimonio natural y la biodiversidad.
• Se fortalecen las relaciones positivas entre los ambientes culturales y
naturales.
• Se promueve la resiliencia, comprendida la resiliencia cultural.

LA PROSPERIDAD

• Se fomentan los medios de vida basados en la cultura y la creatividad.
• Se alcanza la apertura y el equilibrio en el comercio de bienes y
servicios culturales.

LA PAZ

• Se promueven la diversidad cultural y la cohesión social.
• Se promueve el sentimiento de identidad y pertenencia.
• Se promueven la restitución de bienes culturales y el acercamiento de
las culturas.

LAS ALIANZAS

• La gestión de la cultura es de carácter transparente, participativo e informado.
• Salvaguardia del patrimonio material e inmaterial.
• Comercio mundial de bienes culturales y movilidad de los productores
creativos.
• Se reducen las desigualdades mundiales en la salvaguardia y la
promoción de la cultura.
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LÍNEA DE TIEMPO | LA CULTURA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1988-1997 Decenio Mundial
para el Desarrollo Cultural
Informe de 1995 de la
Comisión Mundial sobre la
Cultura y el Desarrollo Our
Creative Diversity [Nuestra
diversidad creativa]

La UNESCO adopta
La Convención sobre
la Protección del
Patrimonio Mundial
Cultural y Natural

1998 Conferencia
Intergubernamental
de la UNESCO sobre
Políticas Culturales para el
Desarrollo, Estocolmo

Declaración del Milenio y
Objetivos de Desarrollo
del Milenio adoptados
por la Asamblea General
de la ONU, sin alusión
específica a la cultura

El Comité del Patrimonio
Mundial adoptó la
Declaración de Budapest
sobre un equilibrio
apropiado e igualitario
entre conservación,
sostenibilidad y
desarrollo (Art .3).

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) Informe sobre Desarrollo
Humano. La libertad
cultural en el mundo
diverso de hoy

Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos
Indígenas adoptada, por
la Asamblea General de
la ONU

Informe Mundial de la
UNESCO Invertir en la
diversidad cultural y el
diálogo intercultural

1988
1972 -1998 2000 2002 2004 2007 2009
1982 1999 2001 2003 2005 2008 2010
Conferencia Mundial
sobre Políticas Culturales
(MONDIACULT), Ciudad
de México. Primera
conferencia en reconocer
el vínculo entre cultura
y desarrollo
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Conferencia de la
UNESCO y el Banco
Mundial La Cultura
Cuenta: Recursos
Financieros y la
Economía de la Cultura
en el Desarrollo
Sostenible, Florencia

Declaración Universal
sobre la Diversidad
Cultural, adoptada por
la UNESCO
La UNESCO adopta La
Convención sobre la
Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático

Convención para la
Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial, adoptada por
la UNESCO

Convención sobre la
Protección y la Promoción
de la Diversidad de las
Expresiones Culturales,
adoptada por la UNESCO

2008. Primer Informe de
la ONU sobre la economía
creativa, seguido de
la edición de 2010 y la
edición especial de 2013
de la ONU, el PNUD y la
UNESCO

2010. Adopción de la
primera resolución de
la Asamblea General de
la ONU sobre cultura y
desarrollo (A/RES/65/66)
2011. Informe sobre
cultura y desarrollo
(A/66/187), y adopción
de la segunda resolución
de la Asamblea General
de la ONU sobre cultura y
desarrollo
(A/RES/66/208)

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

Manual metodológico Indicadores
UNESCO de cultura para el
desarrollo sostenible
Recomendación sobre el
paisaje urbano histórico,
adoptada por la UNESCO con
ocasión de la 36ª reunión de
su Conferencia General
Presentación de la iniciativa
del F-ODM “Hacer de la
cultura un motor para
el desarrollo”

Debate temático de la Asamblea
General de la ONU sobre cultura y
desarrollo sostenible
Informe de la ONU sobre cultura y
desarrollo sostenible, (A/69/216)
El Foro mundial de la UNESCO
sobre la cultura y las industrias
culturales adopta la Declaración de
Florencia, Florencia

La UNESCO y el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) firman un
memorando de entendimiento para la
protección de los bienes culturales en
contextos de conflicto armado.
La Nueva Agenda Urbana, adoptada en
la Conferencia de Hábitat III, incluye el
tema de la cultura.
Informe Mundial de la UNESCO Cultura:
Futuro urbano

2011
2014
2016
2015
2013
Informe sobre cultura y desarrollo (A/68/266)
y adopción de la tercera resolución de la
Asamblea General de la ONU sobre cultura y
desarrollo sostenible (A/RES/68/223)

Cuarta resolución sobre cultura y
desarrollo sostenible, adoptada por
la Asamblea General de la ONU
(A/RES/69/230)

Congreso internacional La cultura: clave para
el desarrollo sostenible, y Declaración de
Hangzhou, Hangzhou

Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre la
destrucción del patrimonio cultural
de Iraq y Siria y el tráfico ilícito de
artefactos iraquíes y sirios
(S/RES/2199)

Debate temático de la Asamblea General de la
ONU sobre cultura y desarrollo sostenible
Declaración Ministerial del Consejo Económico
y Social de la ONU
Mesa redonda sobre cultura y desarrollo
sostenible en los pequeños Estados insulares
en desarrollo y la Agenda posterior a 2015
Foro Mundial de Cultura, adopción la Promesa
de Bali, Bali

Estrategia para reforzar la labor
de la UNESCO en materia de
protección de la cultura y promoción
del pluralismo cultural en caso de
conflicto armado, adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO
en su 38ª reunión

Se revisan las Directrices
Operativas de la Convención
de 2003 de la UNESCO para la
Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial con vistas a
incluir en dichas directrices un
capítulo sobre desarrollo sostenible
La Asamblea General de los Estados
en la Convención de 1972 sobre la
Protección del Patrimonio Cultural
y Natural adopta la Política sobre la
integración de una perspectiva de
desarrollo sostenible
La UNESCO, el PNUD y el UNFPA
presentan el Informe Mundial de los
Diálogos Post-2015 sobre la Cultura y
el Desarrollo

Resolución sobre la destrucción
ilícita del patrimonio cultural, así
como el saqueo y el contrabando
de bienes culturales en caso de
conflicto armado, adoptada por
el Consejo de Seguridad de la
ONU (S/RES/2347)

de la cultura en situaciones de
emergencia relacionadas con
desastres naturales

Plan de acción para la
implementación de la Estrategia
para reforzar la labor de
la UNESCO en materia de
protección de la cultura y
promoción del pluralismo
cultural en caso de conflicto
armado y para la protección

6a resolución sobre cultura y
desarrollo sostenible, adoptada
por la Asamblea General de
la ONU

2017

Segundo informe mundial
de la UNESCO Re | pensar las
políticas culturales

2018

Adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
1er Informe mundial de la UNESCO
Re | pensar las políticas culturales
- Creatividad para el Desarollo
Adopción de la 5ª resolución de la
Asamblea General de la ONU sobre
cultura y desarrollo sostenible (A/
RES/70/214)

Novena edición del Foro
Urbano Mundial, Kuala
Lumpur, febrero de 2018
Foro Político de Alto Nivel,
julio de 2018, primer informe
sobre la implementación del
ODS 11

Conferencia internacional
“La cultura para las ciudades
sostenibles” Hangzhou, y los
Resultados de Hangzhou
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LAS CONVENCIONES DE LA UNESCO Y LOS ODS1
GRAN PROGRAMA IV
ER 1: los Estados Miembros identifican, protegen, supervisan y gestionan de manera
sostenible el patrimonio material, en particular mediante la aplicación efectiva de la
Convención de 1972

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.4

5.c

4.4
4.7

5.5
5.c

6.6

ER 2: los Estados Miembros combaten la importación, exportación y transferencia de propiedad
ilícitas de bienes culturales, en particular mediante la aplicación efectiva de la Convención
de 1970 y la labor del Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes
Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita, así como a
través de la función reforzada de los museos por las partes interesadas en la implementación
de la Recomendación de 2015 de la UNESCO sobre los museos y las colecciones

ER 3: los Estados Miembros mejoran la protección de los bienes culturales, en particular
mediante la ratificación amplia y la aplicación efectiva de la Convención de 1954 y sus dos
Protocolos (de 1954 y 1999)

ER 4: los Estados Miembros identifican, protegen y gestionan de manera sostenible el
patrimonio cultural subacuático, en particular mediante la ratificación amplia y la aplicación
efectiva de la Convención de 2001

ER 5: se protege la cultura y se promueve el pluralismo cultural en situaciones de emergencia
a través de procesos mejorados de preparación y respuesta, en particular mediante la
aplicación efectiva de los instrumentos normativos de la UNESCO

ER 6: los Estados Miembros y las comunidades identifican y salvaguardan el patrimonio
cultural inmaterial, en particular mediante la aplicación efectiva de la Convención de 2003

2.4

ER 7: los Estados Miembros formulan e implementan políticas y medidas para promover la
diversidad de las expresiones culturales, en particular mediante la aplicación efectiva de la
Convención de 2005

ER 8: los Estados Miembros incorporan la cultura en las políticas y medidas de orden nacional
y local para la aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

2.4
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8.9

11.4

13.1

14.5
14.7

17.9
17.14
17.16
17.17
17.19

15.1

16.4
16.a

11.4

17.9
17.16
17.17

11.4

17.9
17.16
17.17

14.7

11.4
11.b

16.4
16.a

13.1

8.3
8.9

17.9
17.16
17.17
17.9
17.14
17.16
17.17

11.4

8.3

17.9
17.16
17.17

10.a

16.7
16.10

17.19

10.a

16.4
16.7
16.10
16.a

17.9
17.14
17.16
17.17
17.19

11.4
11.b

13.1

14.5
14.7

15.1

Apoyo a
los Estados
Miembros en la
implementación
de la
Agenda 2030
La Agenda 2030 será abordada de
manera transversal por medio de las
Convenciones y programas con relación
a la cultura, los cuales servirán de
plataforma para promover y apoyar a los
Estados Miembros en la implementación
de la Agenda 2030 a través de la cultura.
Se dará enfoque a la formulación
de políticas, fortalecimiento de las
capacidades, el monitoreo y los
proyectos operacionales.

1. Remítase al anexo I.
Si bien en el cuadro se expone una selección de las metas
relacionadas con las convenciones de la UNESCO sobre la
cultura, la cultura también contribuye a otras diversas metas.
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PATRIMONIO
MUNDIAL CULTURAL
Y NATURAL
La Convención de 1972 sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural establece
en un único documento una relación entre los
conceptos de conservación de la naturaleza y
de preservación de los bienes culturales. Con la
ratificación de 193 Estados Partes y conformada por
1073 bienes inscritos2, la Convención de 1972 es una
contribución sólida a la promoción del desarrollo
sostenible. El Patrimonio Mundial promueve la
sostenibilidad ambiental a través de la protección
y la gestión activas de una amplia gama de bienes
culturales y naturales del Patrimonio Mundial,
comprendidos los océanos, los bosques, los medios
de vida tradicionales y sus prácticas de gestión.
Promueve además el desarrollo económico, pues
atrae inversiones y garantiza empleos verdes,
estables y decentes y radicados en las comunidades
locales, algunos de los cuales pueden relacionarse
con el turismo. El reconocimiento y la conservación
de la diversidad del patrimonio cultural y natural,
el acceso justo a este y la participación igualitaria
en los beneficios derivados de su uso, aumentan el
sentimiento de lugar y pertenencia, y de respeto
mutuo por los otros y la cohesión social.

2. Cifras hasta 2017
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SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL DEL MUNDO
Meta 11.4

atención mundial brindada al patrimonio en ese
país también ha desembocado en los resultados
muy positivos del juicio sobre la destrucción
intencional de los mausoleos ante la Corte Penal
Internacional en 2016.

COHERENCIA DE LAS
POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Meta 17.14

EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD CULTURAL Y
LA PAZ
Meta 4.7

La rehabilitación de los bienes del Patrimonio
Mundial en el norte de Malí, en especial
en Tombuctú, demuestra la fructífera
incorporación de la cultura en las actividades
para la consolidación de la paz y el desarrollo
sostenible. Las iniciativas de salvaguardia y
reconstrucción de emergencia lideradas por las
comunidades y basadas en los conocimientos
especializados ancestrales transmitidos durante
siglos, fueron parte integral de la reconstrucción
de 14 mausoleos y la rehabilitación de
mezquitas y bibliotecas.
La cooperación entre la UNESCO, el Gobierno de
Malí, la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA), los organismos de las Naciones
Unidas en Malí y la Corte Penal Internacional
(CPI) no solo han demostrado la capacidad
aglutinadora del patrimonio y la importante
función de la cultura para la seguridad y la paz
en tiempos de crisis, sino además el valor de
incorporar la protección del patrimonio en el
mandato de las misiones para el mantenimiento
de la paz. Los avances alcanzados en Malí
sientan un precedente histórico, mientras que la

Hasta la fecha, el Programa de Educación
sobre el Patrimonio Mundial ha capacitado
a más de 1250 docentes y educadores a
través de 40 seminarios y talleres nacionales,
subregionales, regionales e internacionales, y
ha organizado más de 40 foros internacionales
y regionales de la juventud con la asistencia
de más de 2000 participantes jóvenes.
En el paquete de materiales didácticos El
Patrimonio Mundial en Manos de Jóvenes se
busca incorporar el Patrimonio Mundial en
los planes de estudios escolares como forma
de acercar al aula materias básicas, temas
transversales y actividades extracurriculares.
También se promueve el análisis y la escucha
del otro, lo que resulta en la reafirmación de la
identidad, el entendimiento mutuo y el respeto
por la diversidad. Este material se publicó en
37 idiomas.

En noviembre de 2015, la 20ª reunión de la
Asamblea General de los Estados Partes en la
Convención del Patrimonio Mundial adoptó el
documento de política para la incorporación
de la perspectiva del desarrollo sostenible en
los procesos de la Convención del Patrimonio
Mundial. El objetivo general de la política es
asistir a los Estados Partes, profesionales,
instituciones, comunidades y redes mediante
una orientación adecuada, para aprovechar el
potencial de los bienes del Patrimonio Mundial
y del patrimonio en general para contribuir al
desarrollo sostenible. Con ello, se potencia la
eficacia y la pertinencia de la Convención al
tiempo que se respeta su finalidad y mandato
primordiales de proteger el valor universal
excepcional de los bienes que componen
el Patrimonio Mundial. La adopción de esta
política representa un importante cambio en
la implementación de la Convención y un paso
fundamental en la historia de esta.

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

8.9

11.4
14.5
14.7

Kiribati

Tombuctú,
Malí

15.1
5.c

17.9

4.7
17.14

Belice

Noruega

Brasil

Qhapaq Ñan

5.5
RD del Congo

13.1

Jordania

África Central

17.16

Tanzanía

6.6

Bali

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Mundo entero

Meta 5.c

17.17

GESTIÓN SOSTENIBLE
DEL AGUA
Meta 6.6

subak de prácticas agrícolas igualitarias que se
remontan al siglo IX. Bali posee alrededor 1200
conjuntos hídricos y entre 50 y 400 agricultores
administran el suministro de agua de una
fuente hídrica que satisface las necesidades
de sus 4,5 millones de residentes. Como bien
del Patrimonio Mundial, su valor universal
excepcional reconoce y protege este sistema de
gestión sostenible del agua único en su género.

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5
El sistema cooperativo de gestión del agua
de canales y embalses, conocido como subak,
es parte integral del sitio del Patrimonio
Mundial Paisaje Cultural de la Provincia de
Bali: el Sistema Subak entendido como una
manifestación de la Filosofía Tri Hita Karana
de Indonesia. Conformado por cinco terrazas
arroceras y sus templos del agua que cubren
19.500 ha, este bien mantiene el sistema

pintoras y jefas de cocina, actividades otrora
reservadas para los hombres. Esto ha generado
efectos secundarios positivos para la creación
de empleo en la agricultura, la pesca y la
producción de aceites y jabones, y que están
transformando la vida de la comunidad. Las
actividades para promover la igualdad de género
se llevaron a cabo en el marco de gestión de los
lugares de los bienes del Patrimonio Mundial.

En el Parque Nacional de Virunga en la
República Democrática del Congo se designó
a mujeres guardabosques en el centro de
la organización para proteger ese bien del
Patrimonio Mundial. La Alianza de Virunga, una
asociación público-privada creada en 2014, es
en gran medida la responsable de la evolución
constante de los derechos de las mujeres en

la provincia de Kivu del Norte. La alianza se
propone promover la paz y la prosperidad a
través del desarrollo económico responsable
de los recursos naturales, todo lo cual redunda
en mayores beneficios para los cuatro millones
de personas que viven en las inmediaciones
del Parque Nacional. La construcción de una
planta hidroeléctrica en la ciudad de Mutwanga,
finalizada en 2014, creó oportunidades de
empleo sostenible para las mujeres que
trabajaban con el equipo central de ingenieros y
obreros desde el inicio del proyecto. La iniciativa
para la conservación del parque también sirvió
para garantizar la participación de las mujeres
congolesas como albañiles, electricistas,

Una política de trabajo con perspectiva de
género que instrumentó la administración del
Parque Nacional Serra da Capivara (Brasil), ha
destacado los beneficios de promover la función
de las mujeres en la gestión de los sitios del
patrimonio para catalizar la transformación
social y fomentar el diálogo sobre las funciones
de género. El museo del Parque Nacional
emplea a 140 trabajadores, de los cuales
104 son mujeres. La política de trabajo ha
mejorado la subsistencia de las mujeres y
su acceso al empleo decente, contribuyendo
así a reforzar la promoción de la igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres en
todos los ámbitos. Esta política se encuentra
en consonancia con la política de la UNESCO
sobre gestión sostenible de los bienes del
Patrimonio Mundial.
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TURISMO SOSTENIBLE
Y EMPLEO
Meta 8.9

restauración del patrimonio, este porcentaje
prácticamente se duplicaría. La gastronomía
local también se ha convertido en parte integral
de la experiencia turística de Røros. Ha creado
un nicho fructífero de la industria gastronómica,
tanto en los mercados locales como regionales y
ha fortalecido la marca Røros.

RESILIENCIA A LOS DESASTRES
RELACIONADOS CON EL CLIMA
Meta 13.1

el Gobierno de Jordania está adoptando
progresivamente prácticas de gestión resiliente
con fines de preservación y protección
del patrimonio mediante la aplicación de
estrategias para la reducción de riesgos de
desastres en el ámbito local. En paralelo, el
Gobierno también lleva adelante actividades de
educación y sensibilización para la preparación
para casos de desastres y la mitigación de los
efectos del cambio climático.

USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS MARINOS
Meta 14.7

CONSERVACIÓN DE LAS
ZONAS COSTERAS Y MARINAS
Meta 14.5

El bien del Patrimonio Mundial de la Ciudad
Minera de Røros y la Circunferencia de Noruega
es un ejemplo de un paisaje cultural que se
sostiene gracias a los sistemas tradicionales
socioeconómicos. Las zonas agrícolas reducidas
asentadas en este bien del Patrimonio Mundial
obligaron a las partes interesadas locales
a desarrollar una agricultura tradicional a
pequeña escala y productos turísticos inclusivos
empleando los recursos locales disponibles y
con el respaldo de políticas locales, financiación
y planes de apoyo. Un espíritu bien arraigado
de cooperación entre las comunidades locales
ha propiciado la creación de cooperativas que
han permitido a los agricultores asignar la
distribución y gestión de las iniciativas a los
representantes cooperativos.
Las cooperativas, conocidas como rørosmat,
están integradas por 26 productores que
representan a pequeñas y medianas empresas,
cada una de las cuales ha cumplido con estrictos
criterios para obtener una membresía. En
2017, cerca del 10% del empleo local estaba
relacionado directamente con el turismo
cultural. Si al cálculo se le añadieran las cadenas
indirectas de valor del turismo y del trabajo de
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El sitio del Patrimonio Mundial de Petra en
Jordania es un lugar de mucha fragilidad que
se enfrenta a distintos riesgos, que van desde
los factores ambientales hasta el turismo. En
los últimos años, los fenómenos naturales,
como los terremotos, inundaciones y aludes,
han tenido una repercusión cada vez mayor en
el sitio, sobre todo el Siq, un desfiladero natural
de 1,2 km en las rocas de arenisca que sirve
de entrada principal al Parque Arqueológico de
Petra. Mediante la implementación del Proyecto
para la Estabilidad del Siq (en curso desde
2011), el Gobierno de Jordania ha evaluado,
gestionado y mitigado los riesgos naturales del
Siq como preparación para una estrategia de
prevención y disminución de la inestabilidad
que se empleará como respaldo de la gestión y
conservación del sitio. Por efecto de la iniciativa,

En 2017, el Gobierno de Belice elaboró un nuevo
plan para las zonas costeras con el objeto de
ayudar a suprimir a la Red de reservas del
arrecife de barrera de Belice de la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro. Mediante la
identificación de escenarios alternativos, el
plan permite al Gobierno de Belice adoptar
decisiones informadas sobre el uso del espacio
oceánico y el desarrollo costero futuro, así como
forjar consensos sobre las prioridades más
importantes, incluida la conservación efectiva
del valor universal excepcional del arrecife.
En el plan además se hace un llamamiento a
prohibir de manera permanente la explotación
petrolera en la totalidad de este bien del
Patrimonio Mundial.

La Zona Protegida de las Islas Fénix situadas en
Kiribati en el Pacífico central es el mayor sitio
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el cual
abarca un área que equivale aproximadamente
al tamaño de California. El sitio alberga una
cadena de montañas sumergidas e islas y más
de 800 especies conocidas de fauna, entre
ellas, 200 especies de coral, 500 de peces, 18
tipos de mamíferos marinos y 44 especies
de aves. Al principio, el Gobierno de Kiribati
dependía de la venta de licencias de pesca para
generar ingresos; sin embargo, con la ayuda
de Conservation International, New England
Aquarium y la Fundación Waitt, en 2015, Kiribati
consiguió prohibir todas las actividades de
pesca industrial en la zona. Con esta medida,
estableció un importante precedente en
materia de conservación y a la vez virar hacia
un modelo de desarrollo económico sostenible.
Las comunidades de Kiribati ahora dependen
del turismo sostenible ocasional en los sitios
protegidos, lo que genera ingresos que se destinan
a programas públicos de salud y educación. Los
beneficios derivados de las áreas protegidas
también alcanzan a los pescadores gracias a los
efectos indirectos de la medida, pues se dice que
la cadena insular es una zona de desove del atún.

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

USO SOSTENIBLE DE LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Meta 15.1

objetivo de la iniciativa es fortalecer la gestión
de las áreas protegidas, administrar la vida
silvestre en zonas de usos múltiples que
vinculan a las áreas protegidas, e identificar y
elaborar las candidaturas para los potenciales
sitios del Patrimonio Mundial.

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE LOS
PLANES NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

Consejo Internacional de Monumentos y
Lugares de Interés Artístico e Histórico
(ICOMOS) y el Centro Internacional de Estudios
de Conservación y Restauración de los Bienes
Culturales (ICCROM).

ALIANZAS ENTRE MÚLTIPLES
INTERESADOS
Meta 17.16

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Meta 17.17

Meta 17.9
Con un área estimada de 1,62 millones de
kilómetros cuadrados, los bosques húmedos de
África Central contienen una gran proporción
de la biodiversidad del mundo, cumplen una
función vital en la regulación del clima y la
captura de carbono, y albergan a más de
30 millones de personas que habitan en los
bosques cuya subsistencia depende de los
productos forestales. La madera y los recursos
minerales también se consideran componentes
importantes del crecimiento y el desarrollo
económicos de los países. Actualmente, seis
bienes del Patrimonio Mundial en el bosque de
la cuenca del río Congo están situados en uno
u otro de los 12 paisajes forestales prioritarios
de la Alianza para la Protección Forestal de la
Cuenca del Río Congo (CBFP). Cuatro de ellos se
alojan en la República Democrática del Congo
(los parques nacionales de Virunga, KahuziBiega, y Salonga y la Reserva de Vida Silvestre
de Okapi), una en el Camerún (la Reserva
de Vida Silvestre Dja) y una en el Gabón (el
Ecosistema y la Reliquia del Paisaje Cultural de
Lopé-Okanda). Con financiación de la Iniciativa
para los Bosques del Patrimonio Mundial de
África Central se promovió la conservación,
el uso y la gestión sostenibles de los sitios. El

En 2016, la UNESCO presentó el proyecto de
apoyo al fortalecimiento de la estructura de
gestión participativa del sistema vial andino
Qhapaq Ñan para reforzar el régimen de
gestión de este bien en la Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, el Ecuador y el Perú. Con
este proyecto se busca desarrollar sistemas
de seguimiento del patrimonio para la
salvaguardia, gestión y preparación para
situaciones de riesgo, así como fortalecer
las capacidades de gestión y uso públicos,
evaluación de los efectos sobre el patrimonio
y técnicas especializadas de conservación.
El proyecto cuenta con el compromiso de
múltiples partes interesadas de la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur que incluye a los órganos
consultivos de la Convención de 1972, el

Las reuniones del Comité del Patrimonio
Mundial brindan una plataforma donde las
empresas privadas, fundaciones y asociados
institucionales comparten experiencias y
analizan sus contribuciones a la conservación
del Patrimonio Mundial y las actividades
de promoción. Reconociendo la creciente
importancia de la participación del sector
privado en la preservación de los sitios del
Patrimonio Mundial, las reuniones del Comité
también ofrecen la oportunidad de presentar
modelos para forjar asociaciones fructíferas
y analizar las nuevas oportunidades de
cooperación en apoyo del Patrimonio Mundial.

En junio de 2016, se celebró en Arusha
(Tanzanía) la Conferencia Internacional para
la Salvaguardia del Patrimonio Mundial
Africano como Motor del Desarrollo Sostenible.
En el evento, organizado conjuntamente
por el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, la República Unida de Tanzanía
y la República Popular China, se reunieron
diversas partes interesadas en el patrimonio
africano para tratar los temas, desafíos
y amenazas principales vinculadas con
la gestión y conservación del Patrimonio
Mundial de África y para sensibilizar sobre
el tema muy oportuno de la conservación
del patrimonio y el desarrollo sostenible. En
las conversaciones se trató la preocupación
por “el planeta, las personas, la prosperidad
y la paz” y se identificaron las esferas de
importancia crítica en la Agenda 2030. De
la conferencia emanó la Declaración de
Ngorongoro, que reafirma la importancia del
patrimonio para la preservación y la promoción
de la cultura, entendida como motor para del
desarrollo sostenible.

15

TRÁFICO ILÍCITO DE
BIENES CULTURALES
En el contexto mundial actual de conflictos crecientes,
el aumento del tráfico ilícito y su uso como fuente de
financiación por grupos terroristas, la Convención
de 1970 sobre las Medidas que deben Adoptarse para
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales
es un instrumento vital para garantizar la agenda sobre
seguridad, los procesos de consolidación de la paz y los
ODS a nivel mundial. Hasta la fecha, la Convención de
1970 cuenta con la ratificación de 136 Estados Partes3,
comprendidos los países de origen y de tránsito de los
objetos. Sin embargo, dada la globalización del comercio
ilegal de objetos culturales, resulta fundamental que
todos los países se sumen para prevenir una mayor
pauperización de su propio patrimonio, el cual pertenece
también a toda la humanidad. Con el fin de impulsar la
ratificación, la UNESCO organiza de manera periódica
una serie de talleres para el fortalecimiento de las
capacidades dirigidos a distintas partes interesadas para
promover la comprensión de la Convención. Los talleres
incluyen componentes legales, así como programas
educativos y de sensibilización destinados a la región de
que se trate. La UNESCO trabaja también en asociación
con la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL), la Organization Cultural Mundial
(WCO), el Instituto Internacional para la Unificación
del Derecho Privado (UNIDROIT), la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
y el Consejo Internacional de Museos (ICOM), para
proteger la propiedad cultural y luchar contra el tráfico
ilícito. Dicha Cooperación es esencial para asegurar la
complementariedad de las actividades y proveer a las
partes interesadas con las herramientas
y conocimientos relevantes.
3. Cifras hasta 2017
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EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Y LA PAZ
Meta 4.7

El retorno y la restitución de bienes culturales
fue el tema central de la campaña de
sensibilización nacional que se llevó a cabo en
el marco del proyecto conjunto Fortalecer las
Capacidades de Mongolia para la Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Objetos Culturales de la UNESCO
y el Fondo Fiduciario del Principado de Mónaco
para la Cooperación. La campaña en los medios
de comunicación movilizó a jóvenes, turistas y
al público en general para proteger de la mejor
manera el patrimonio cultural de Mongolia y
ha contribuido a promover alianzas públicas,
público-privadas y de la sociedad civil eficaces.

Cultural en Asia Central, en Almaty (República
de Kazajstán) en junio de 2017. En el evento
participaron ministerios, comisiones nacionales
de la UNESCO, personal de museos y funcionarios
de aduanas de la República de Kazajstán, la
República Kirguisa, la República de Tayikistán
y Uzbekistán. En la conferencia se destacó la
importancia de ratificar las Convenciones de 1954
y de 1970 y de garantizar la implementación
de las medidas de orden jurídico y práctico
establecidas en estas. Los participantes también
hicieron hincapié en la necesidad de sensibilizar
y fortalecer las capacidades del público en
general y de los funcionarios sobre los problemas
relacionados con los bienes culturales.

que los Estados Miembros recopilen información
sobre los artefactos sirios, libaneses, yemeníes
e iraquíes incautados en los territorios de otros
Estados, con el fin de facilitar un eventual
retorno seguro a sus países de origen.

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA, EL TERRORISMO Y
LA DELINCUENCIA
Meta 16.a

RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN
DE BIENES ROBADOS
Meta 16.4

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Meta 11.4

El patrimonio cultural de Asia Central es
vulnerable a saqueos y al tráfico ilícito, así
como a las repercusiones de los conflictos
desatados en lugares cercanos y alejados. Para
desarrollar mecanismos mejorados e iniciativas
de cooperación con miras a enfrentar estos
problemas, la UNESCO organizó la conferencia
Fortalecimiento de la Protección del Patrimonio

Como consecuencia de la adopción de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU 2199 (2015) y 2253 (2015), la UNESCO se
unió a la INTERPOL, la Organización Mundial
de Aduanas, la UNODC y el UNIDROIT, entre
otros organismos, para organizar actividades
de fortalecimiento de las capacidades de los
profesionales en patrimonio cultural, autoridades
policiales y funcionarios de aduanas de los
Estados más afectados y sus países vecinos.
En mayo de 2016, la UNESCO proporcionó una
herramienta para la confección de informes para

Como primero en su género entre los países
del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), el
taller La Ética de las Colecciones y la Lucha
contra el Tráfico Ilícito, impartido en Abu Dhabi
(Emiratos Árabes Unidos), en abril de 2017,
contó con la participación de especialistas en
cultura de los sectores público y privado para
aumentar los conocimientos sobre las normas
éticas y legales que rigen la adquisición y la
gestión del patrimonio cultural. El taller sirvió
para promover la cooperación internacional en
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17.9
17.16

Noruega

Francia

MENA

materia de protección del patrimonio cultural
y fortalecer las capacidades de países en
desarrollo orientadas a prevenir la violencia y
combatir el terrorismo y la delincuencia.

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Meta 17.17

La UNESCO ha promovido de manera activa la
creación de la red del Programa de
Hermanamiento e Interconexión de Universidades
(UNITWIN) para Protección contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales en la Región de Oriente

17.17

ALIANZAS ENTRE MÚLTIPLES
INTERESADOS
11.4

16.a

Asia Central

4.7

Mongolia

Meta 17.16

Medio Oriente

16.4

Abu Dhabi

Medio y Norte de África (ProCult). El ProCult fue
concebido para aglutinar trabajos de
investigación interdisciplinar y conocimiento
experto con miras a analizar el tráfico ilícito de
objetos culturales y para elaborar medidas
correctivas en distintos niveles. La red fungirá
como laboratorio de ideas para tender puentes
entre el sector académico, la sociedad civil, las
comunidades locales, los investigadores y
funcionarios encargados de formular políticas.
Los beneficiarios específicos de las actividades
del ProCult son estudiantes, investigadores y
docentes de instituciones de formación superior.

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE LOS
PLANES NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Meta 17.9
El Comité Intergubernamental para Fomentar
el Retorno de los Bienes Culturales a sus

Países de Origen o su Restitución en Caso de
Apropiación Ilícita recibió en 2016 una solicitud
del Gobierno noruego para propiciar medidas
bilaterales concernientes a la devolución de
una estatua de Buda, que confiscaron las
autoridades de la aduana noruega. Especialistas
en historia del arte confirmaron que la estatua
es de Myanmar. Esta forma de cooperación
contribuye a aumentar el apoyo internacional
para implementar sesiones específicas de
fortalecimiento de las capacidades en países
en desarrollo.

Las partes interesadas del mercado de artes,
comprendidos los representantes de casas de
subastas, plataformas en línea, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales (ONG) han instado a
instrumentar medidas para fortalecer la
aplicación de las regulaciones, a la diligencia
profesional y la cooperación internacional para
combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.
Estas recomendaciones incluyen, entre otras
cosas, las siguientes: la verificación sistemática
de la autenticidad de los documentos de
procedencia, la investigación e identificación de
la procedencia de los objetos, la capacitación
de los profesionales de los museos, el empleo
de las herramientas prácticas disponibles como
las listas rojas del ICOM y la base de datos de la
INTERPOL de obras de arte robadas, y la alerta
metódica de las autoridades policiales sobre
objetos sospechosos. Las recomendaciones
fueron un resultado clave de la mesa redonda La
Transferencia de Bienes Culturales celebrada en
la sede de la UNESCO en marzo de 2016.
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CONFLICTOS
ARMADOS Y
PATRIMONIO
La Convención de 1954 para la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y
sus dos Protocolos (de 1954 y 1999) contribuyen a
varios ODS. Más específicamente, contribuyen a
la implementación del ODS 16 sobre la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas en escenarios
de posconflicto. El ODS 4 incluye una meta sobre
educación y patrimonio cultural. Esta meta se
apoya en actividades de fortalecimiento de las
capacidades para el público en general, las fuerzas
armadas y personal encargado de proteger el
patrimonio cultural. Las dimensiones culturales,
humanitarias y de seguridad están interconectadas
y actualmente gozan de amplio reconocimiento y se
hace referencia a ellas en numerosas resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Asimismo, tanto en la Convención de 1954 como
en su segundo protocolo se estipulan las sanciones
penales por la destrucción del patrimonio cultural o
los ataques de que sean objeto, todo lo cual resulta
fundamental para combatir la impunidad.

EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD CULTURAL Y
LA PAZ
Meta 4.7

En noviembre de 2016, 30 representantes del
Ejército, personal de seguridad, funcionarios
de aduanas y policías locales y nacionales
de Malí recibieron capacitación en medidas
preventivas, situaciones de emergencia y
seguridad de los museos en el Museo Nacional
de Malí en Bamako. La capacitación formó parte
de un taller de la UNESCO sobre la protección
de los bienes culturales en caso de conflicto
armado para aumentar los conocimientos y las
competencias de promoción de una cultura de
paz y no violencia y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL DEL MUNDO
Meta 11.4

En 2016, la Corte Penal Internacional (CPI)
condenó a Ahmad Al Faqi Al Mahdi por
encabezar los ataques que en 2012 destruyeron
10 monumentos religiosos e históricos en
Tombuctú (Malí), sobre los cuales la Corte
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integral de los esfuerzos de mantenimiento de
la paz. La UNESCO, en consecuencia, capacitó al
personal de mantenimiento de la paz de África
y Europa de la MINUSMA en el reconocimiento
del patrimonio cultural y la aplicación de las
leyes internacionales pertinentes. Con el apoyo
de numerosos asociados técnicos y financieros,
el programa instrumentado por la UNESCO
logró reconstruir los mausoleos mediante una
iniciativa comunal. Estos se reabrieron al público
tres años después de su destrucción.
entendió que se trató de un crimen de guerra.
Habida cuenta de su valor universal excepcional
como capital intelectual y espiritual africana
en los siglos XV y XVI, Tombuctú fue declarada
bien del Patrimonio Mundial por la UNESCO en
1988. El juicio supuso un paso trascendental en
los esfuerzos de tantas décadas de la UNESCO
por salvaguardar el patrimonio cultural y
natural, pues se trató del primer juicio de la CPI
relacionado con la destrucción de monumentos
históricos.
Inmediatamente después de la destrucción,
la UNESCO y Francia definieron un plan de
medidas en asociación con el Gobierno de
Malí para rehabilitar el patrimonio cultural
de la ciudad y los antiguos manuscritos que
habían resultado dañados. Un equipo de
especialistas locales e internacionales de la
UNESCO trabajaron en cooperación con líderes
religiosos y de la comunidad, autoridades
nacionales y militares, y con la población local
responsable de custodiar el patrimonio cultural
de Tombuctú. Tras la adopción de la resolución
2100 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en 2013, la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en Malí (MINUSMA) colaboró con la
UNESCO para garantizar la protección de los
sitios del patrimonio cultural de Malí. En la
resolución se reconoce, por primera vez, la
protección del patrimonio cultural como parte

Las iniciativas de reconstrucción de la UNESCO
y el apoyo prestado al juicio de la CPI fueron
un emblema del férreo compromiso de la
UNESCO y de sus Estados Miembros para
poner fin a la impunidad por la destrucción de
patrimonio cultural.

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE LOS
PLANES NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Meta 17.9

En un esfuerzo por fortalecer las capacidades
de los actores locales abocados a la protección
del patrimonio cultural inmaterial en caso de
conflicto armado, la UNESCO se ha asociado
con organizaciones internacionales como el

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

17.9
17.17
4.7 11.4

17.16

Libia

ALIANZAS ENTRE
MÚLTIPLES INTERESADOS
Meta 17.16
En marzo de 2017, la UNESCO reunió a partes
interesadas sirias y a expertos internacionales
para elaborar una estrategia sobre la
recuperación de los bienes del Patrimonio
Mundial de la ciudad vieja de Alepo durante
un encuentro técnico y de coordinación al que

Meta 17.17

Siria

Malí

17.9

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
Cascos Azules, y el Consejo Internacional de
Museos (ICOM), quienes han ayudado a forjar
la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
en países en desarrollo. La UNESCO y sus
organizaciones asociadas cooperan de manera
periódica en actividades de fortalecimiento de
las capacidades, como la mesa redonda regional
en Almaty (Kazajstán) con el CICR y un taller
para el personal de mantenimiento de la paz en
Harare (Zimbabwe) impartido en 2017.

Kazajstán

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Zimbabwe

convocó la Oficina de la UNESCO en Beirut. El
encuentro promovió conocimientos sobre el
estado del patrimonio cultural de Alepo y afirmó
que los planes de recuperación subsiguientes
para la ciudad vieja de Alepo incluirían la
debida consideración de las condiciones de
su Patrimonio Mundial. Representantes del
Directorio General Sirio de Antigüedades y
Museos (DGAM), el Consejo de la Ciudad de
Alepo, el Ministerio de Turismo, el Directorio
de Fundaciones Religiosas de Alepo (Ministerio
de Legados Religiosos), el Comité de Alepo
para el Patrimonio, ONG como ICOMOS
Francia y el Fondo Aga Khan para la Cultura,

así como personas del sector académico
analizaron las iniciativas legales, técnicas y
científicas emprendidas para salvaguardar el
patrimonio cultural de esa ciudad. El encuentro
se centró en evaluar los daños ocasionados
a los monumentos históricos, analizar los
mecanismos nacionales de coordinación
vigentes, examinar las iniciativas nacionales
e internacionales en curso y las planificadas,
y reflexionar sobre un marco común para
la recuperación sostenible del patrimonio
cultural de Alepo. En la reunión se adoptó un
plan integral de acción que tiene como objetivo
aprovechar el potencial del Patrimonio Mundial
para el desarrollo futuro de Alepo, entre
otras medidas, a través de la promoción de
la cohesión social y la creación de empleo, la
recuperación y revitalización del tejido urbano y
la reconstrucción del patrimonio cultural.

La UNESCO está prestando apoyo al Gobierno
de Libia para adoptar medidas preparatorias
orientadas a proteger los bienes culturales libios
contra los efectos adversos de los conflictos
armados. Con ese fin, ya se están organizando
actividades de sensibilización destinadas a
aprovechar las estrategias de dotación de
recursos y promover alianzas públicas y de la
sociedad civil efectivas.
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PATRIMONIO
CULTURAL
SUBACUÁTICO
Mediante la aplicación de la Convención de
2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático se contribuye a la Agenda 2030 y de
manera más específica, al ODS 14. Constituye un
apoyo a la educación impartiendo conocimientos
sobre los océanos y el patrimonio oceánico
y una ayuda para lograr sociedades costeras
sostenibles y proteger su identidad cultural. El
patrimonio cultural subacuático también ofrece
evidencias vitales acerca de cómo las poblaciones
humanas se han adaptado al cambio climático
en el pasado o cuáles han sido los efectos de este
en dichas poblaciones. De manera similar, el
patrimonio cultural subacuático es importante
para comprender la relación histórica entre la
humanidad y los océanos. Las actividades de
investigación y salvaguardia contribuyen a mejorar
la conservación de las zonas costeras y marinas para
las generaciones futuras y aumentan los beneficios
económicos a través del turismo sostenible.

EDUCACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE
CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
Meta 4.7

Con el manual de la UNESCO para profesores
Patrimonio para la paz y la reconciliación:
Salvaguardar el patrimonio cultural subacuático
de la Primera Guerra Mundial se busca educar a
los jóvenes sobre la Primera Guerra Mundial y
el patrimonio cultural subacuático derivado de
esta con el fin de aumentar la sensibilización
sobre la importancia de la paz y la reconciliación.
Este material educativo contribuye a los
conocimientos teóricos y prácticos sobre la
promoción de una cultura de paz y no violencia
y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS MARINOS
Meta 14.7

Barbados posee arrecifes intactos y vestigios
de naufragios que pueden visitarse en
excursiones de buceo, de buceo de superficie
o en submarino. Si bien algunas de estas
embarcaciones históricas fueron hundidas con
fines turísticos, muchos otros se hundieron
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como resultado de desastres naturales. En la
actualidad, los paseos turísticos para visitar
los naufragios frente a las costas de Barbados
permiten a quienes no practican el buceo
tener una experiencia del patrimonio cultural
subacuático. Dar a los turistas oportunidades
recreativas y de turismo cultural para visitar el
patrimonio cultural subacuático in situ no solo
contribuye a la economía de Barbados, sino que
además beneficia a las estrategias locales para
la gestión sostenible del turismo y la pesca.
De este modo, el ejemplo que ofrece Barbados
en materia de turismo cultural subacuático
sostenible pone de manifiesto de qué manera
los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID) y los países menos adelantados (PMA)
pueden propiciar el turismo sostenible utilizando
sus recursos preexistentes.
En ciertos casos, el acceso in situ a los sitios
del patrimonio cultural podrían incluso
generar mayores beneficios económicos para
la comunidad anfitriona que el acceso por vía
terrestre. A lo largo de las islas del Caribe, las
excursiones a los naufragios son un paseo
muy buscado por los turistas de los cruceros.
Para atraer a este grupo, la ubicación de las
rutas o sitios de buceo es esencial. Los sitios
de aguas templadas poco profundas, como los
de Barbados, pueden resultar más atractivos
para quienes practican el buceo que los sitios
remotos o de aguas profundas frías. Los

estudios de los sitios del patrimonio terrestre
muestran que por cada dólar de los Estados
Unidos que se gasta en el sitio del patrimonio
propiamente dicho, se gastan hasta 12 dólares
en actividades conexas en las inmediaciones del
sitio. Este efecto se hace especialmente notorio
en el sector del turismo (transporte, alojamiento,
gastronomía, guías, recuerdos, etc.). Debido a
que quienes practican el buceo cuando visitan
sitios sumergidos permanecen más tiempo en
una región que los turistas que visitan artefactos
exhibidos en museos o dispuestos en tierra
firme, los beneficios económicos para los sitios
del patrimonio subacuático son incluso mayores.
Mientras que para los museos en tierra firme
es necesario extraer los objetos de su entorno
natural, el acceso directo permite mantener
los artefactos en su ubicación original sobre
el lecho marino. Esto preserva la integridad
científica y la autenticidad del sitio y reduce los
costos relacionados con la exhibición de los
objetos, su almacenamiento y conservación.
De este modo, los vestigios de naufragios
ofrecen oportunidades a largo plazo para
el turismo cultural y recreativo y pueden
contribuir considerablemente al desarrollo
urbano relacionado con este. El acceso público
responsable al patrimonio subacuático, en
forma de museos o rutas de buceo, garantiza la
sensibilización sobre la preservación y a la vez
promete beneficios económicos duraderos.

ALIANZAS ENTRE
MÚLTIPLES INTERESADOS
Meta 17.16
Con el fin de fomentar los conocimientos sobre
los sitios del patrimonio cultural subacuático
de todo el mundo, las alianzas entre múltiples
partes interesadas resultan esenciales para
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17.17
17.9

Turquía

Meta 17.17

Cuba

14.7

4.7

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Barbados

17.16

Mundo entero

la asistencia técnica. En 2015, el Consejo
Consultivo Científico y Técnico (STAB) de la
UNESCO prestó asistencia técnica a Madagascar
para movilizar conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros. El Consejo
verificó la condición de los naufragios
históricos próximos a la isla Sainte Marie
luego de una intervención ilegal que condujo al
descubrimiento de un lingote, presuntamente
relacionado con el pirata William Kidd. El
Consejo logró refutar las reclamaciones, lo
que detuvo la destrucción de los sitios del
patrimonio y facilitó la protección de naufragios

Madagascar

frágiles contra los saqueos. Para este proyecto
y otros de características similares, la UNESCO
ha establecido el Consejo Consultivo Científico
y Técnico, que conecta a los Estados Miembros
que han ratificado la Convención de 2001 de la
UNESCO con 12 expertos de reconocimiento
internacional para obtener asesoramiento
científico. Estas intervenciones técnicas no solo
fomentan el conocimiento de la comunidad
sobre las formas apropiadas de preservación
del patrimonio cultural subacuático, sino que
también coadyuvan en la gestión sostenible de
la arqueología subacuática.

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LOS PLANES
NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

Las iniciativas de fortalecimiento de las
capacidades contribuyen a promover alianzas
público-privadas y de la sociedad civil eficaces
sobre la base de la experiencia y las estrategias
de dotación de recursos de las alianzas. Por
ejemplo, la UNESCO y la Universidad Selçuk de
Turquía, junto a la Red UNITWIN de la UNESCO,
organizaron un curso introductorio de
capacitación en mayo de 2015 en Antalya
(Turquía) centrado en los principios y técnicas
básicas para comprender, estudiar, registrar y
administrar el patrimonio cultural subacuático en
la región africana.
fortalecimiento de las capacidades en los países
en desarrollo a través de la cooperación NorteSur y triangular. Por ejemplo, la protección
y la gestión del patrimonio subacuático
en Santiago de Cuba (Cuba) se reforzaron
mediante el establecimiento en 2015 del Parque
Arqueológico Subacuático vinculado a la Batalla
Naval de 1898.

Meta 17.9
El apoyo internacional contribuye a implementar
iniciativas eficaces y específicas de
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PREPARACIÓN
Y RESPUESTA PARA
CASOS DE EMERGENCIA
La labor de la UNESCO para proteger la cultura
en casos de emergencia, ya sea que se trate de un
conflicto armado o de un desastre natural, contribuye
a la resiliencia de las comunidades y a la reducción de
los riesgos de desastres, que resuenan en muchos ODS.
Preservar el patrimonio en riesgo en caso de conflicto
armado y luchar contra el tráfico ilícito de artefactos
culturales de países en guerra contribuye al logro del
ODS 16 para prevenir la violencia y combatir el crimen.
En 2015, se estableció el Fondo de Emergencia del
Patrimonio, un fondo de donantes múltiples para
ayudar a los Estados Miembros a prepararse y
responder de manera más efectiva a las situaciones
de emergencia. Sus intervenciones apoyan la
implementación de las Convenciones de Cultura de la
UNESCO y resaltan el papel estratégico de la cultura
en la construcción de la cohesión social y la paz. El
Fondo apoyó en 2017 una evaluación exhaustiva basada
en imágenes satelitales de la ciudad antigua de Alepo
(Siria). La evaluación mapeó el daño al patrimonio
cultural y contribuyó a la planificación de medidas de
rehabilitación. En el área de desastres, el Fondo apoyó
la planificación e implementación de intervenciones
de emergencia en el sitio arqueológico de Bagan
en Myanmar, después de que un terremoto dañó
aproximadamente 400 monumentos. Se desarrolló un
plan de trabajo para la fase de respuesta de emergencia
y se desplegaron de inmediato 18 expertos destacados
para capacitar a los funcionarios en la realización de
intervenciones de respuesta de emergencia y planificar
la recuperación a largo plazo.
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EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Y LA PAZ
Meta 4.7

La campaña de la UNESCO #UnidosxElPatrimonio
está orientada a sensibilizar sobre la destrucción
deliberada del patrimonio cultural por grupos
extremistas violentos. Inaugurada en 2015, la
campaña #UnidosxElPatrimonio moviliza a los
Estados Miembros para celebrar y promover
el pluralismo cultural a través del patrimonio
cultural y las colecciones de museos. También
insta a los Estados Miembros a denunciar
el tráfico ilícito de bienes culturales en
todo el mundo. Con la campaña se aspira a
contrarrestar la promoción de la violencia por
grupos extremistas abogando por historias
inspiradoras que transmitan mensajes de
esperanza y cohesión social. Con el objetivo
de llegar a más y más jóvenes a través de las
redes sociales, la campaña también incluye
videos breves e inspiradores denominados
HISTORIAS de #UnidosxElPatrimonio. A la
fecha, la iniciativa ha generado más de 445.000
reproducciones, principalmente entre personas
de 18 a 34 años de edad. En apoyo a la misión
de la campaña #UnidosxElPatrimonio orientada
a fomentar el diálogo y el empoderamiento
de los jóvenes, la Asociación de Jóvenes
de Italia de la UNESCO organizó y presidió
un foro de tres días de duración en Matera
(Italia) para analizar estrategias de fomento,
desarrollo y sensibilización sobre el patrimonio
cultural italiano, en conjunto con partes
interesadas internacionales.

SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

RESILIENCIA A LOS
DESASTRES RELACIONADOS
CON EL CLIMA

Meta 11.4

Meta 13.1

Desde 2003, la UNESCO ha trabajado para
salvaguardar diversos componentes de los
bienes del Patrimonio Mundial del paisaje
cultural y vestigios arqueológicos del Valle de
Bamiyán en Afganistán. El valle fue escenario
de la destrucción de dos estatuas de Buda en
pie, perpetrada por los talibanes en marzo de
2001. En 2014, la UNESCO inauguró un concurso
internacional para la creación del Centro
Cultural de Bamiyán. Este centro fomentará el
entendimiento intercultural y la valoración de
la diversidad cultural, a la vez que permitirá
a la sociedad civil volver a conectarse con las
tradiciones y las prácticas culturales afganas
y disfrutar de formación técnica en artesanías
y tiendas. Hoy la comunidad local reconoce el
futuro del Centro Cultural de Bamiyán como
una oportunidad para la generación de empleo
e ingresos. Con la restauración de los sitios
históricos de Bamiyán, las comunidades locales
están nuevamente en condiciones de acceder
a su cultura y a la vez beneficiarse del apoyo
que presta el centro cultural para los procesos
artísticos y culturales.

El proyecto de la UNESCO Fortalecimiento de
la Resiliencia de las Comunidades Costeras
y de Pequeñas Islas contra las Amenazas
Hidrometeorológicas y los Efectos del Cambio
Climático (StResCom) se centra en aprovechar
los conocimientos locales e indígenas para
abordar las amenazas hidrometeorológicas y el
cambio climático en Indonesia, Filipinas y TimorLeste. Uno de los objetivos del proyecto consiste
en identificar y documentar los conocimientos
locales e indígenas de las comunidades costeras
y de pequeñas islas en lo que concierne a los
desastres hidrometeorológicos y la adaptación
al cambio climático. El proyecto se afirma en
el desarrollo de materiales y herramientas
educativas y de sensibilización para estas
comunidades basados en la incorporación de la
ciencia a los conocimientos locales e indígenas.
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13.1

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA, EL TERRORISMO
Y LA DELINCUENCIA

Serbia

11.4

Meta 16.a

Afganistán

13.1

16.a

Indonesia, Filipinas,
Timor-Leste

Zimbabwe

4.7
Mundo entero

16.4

RETORNO DE BIENES ROBADOS
Meta 16.4

Organización Mundial de Aduanas, y la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, la UNESCO trabaja para contener el
tráfico ilícito mediante el dictado de capacitación
a funcionarios policiales y de aduanas,
identificando las modalidades del comercio
ilegal e incautando los objetos saqueados con
miras a la restitución de estos.

CIUDADES ADOPTAN
PLANES DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRE
Meta 13.1
El saqueo y el tráfico ilícito de objetos culturales
privan a las personas de su patrimonio cultural
y se emplean para financiar redes de terrorismo
y delincuencia. Como miembro del Grupo de
Trabajo sobre la Lucha contra la Financiación
del Terrorismo del Equipo Especial de las
Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha
contra el Terrorismo (CTITF), y en coordinación
estrecha con asociados como la INTERPOL, la

La UNESCO presta apoyo a los Estados
Miembros para concebir e implementar planes
de reducción de riesgos de desastre mediante
la provisión de asesoramiento en políticas, la
concepción de herramientas metodológicas y la
implementación de actividades de fortalecimiento
de las capacidades dirigidas a funcionarios
públicos nacionales y locales. En Serbia, el

establecimiento de un sistema integrado para
la gestión de los riesgos de desastre que
pesan sobre el patrimonio cultural y natural
se encuentra en proceso para incorporar
medidas de mitigación, preparación, respuesta
y recuperación, y se complementa con talleres
de capacitación pertinentes. La UNESCO además
presta apoyo a las iniciativas de recuperación
emprendida por los países afectados por
desastres proporcionando conocimiento técnico
especializado y respaldo para elaborar el
capítulo de cultura para las evaluaciones de las
necesidades posteriores a los desastres.

En el marco de la Estrategia para el
Fortalecimiento de las Acciones de la UNESCO
relativas a la Protección de la Cultura y la
Promoción del Pluralismo Cultural en caso de
Conflicto Armado, en septiembre de 2017 se
realizó una sesión regional de capacitación
sobre protección de bienes culturales para
personal de mantenimiento de la paz de los
países de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) en cooperación con el
Centro Regional de Capacitación para el
Mantenimiento de la Paz en Harare (Zimbabwe).
En la capacitación se prestó especial atención al
objetivo de la estrategia que consiste en
incorporar la protección de la cultura en la
acción humanitaria, las estrategias de seguridad
y los procesos de consolidación de la paz
colaborando con otras partes interesadas
pertinentes externas al ámbito de la cultura.
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PATRIMONIO
CULTURAL
INMATERIAL
La Convención de 2003 para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce la
importancia de este patrimonio como crisol de
la diversidad cultural y un motor del desarrollo
sostenible. Las comunidades, los grupos y los
individuos transmiten el patrimonio cultural
inmaterial; son ellos quienes ejercen activamente
la gestión de este, contribuyendo así al desarrollo
sostenible mediante la promoción del bienestar, la
dignidad y la creatividad en sociedades pacíficas e
inclusivas. El patrimonio cultural inmaterial puede
contribuir eficazmente al desarrollo sostenible en
cada una de las dimensiones establecidas en la
Agenda 2030 –económica, social y ambiental–, y
abordar la necesidad de paz y seguridad.
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AGRICULTURA Y
PRÁCTICAS CULINARIAS
SOSTENIBLES
Meta 2.4

Las prácticas culinarias tradicionales y la
agricultura, y los sistemas pastorales, de pesca,
caza y preservación de alimentos locales se
basan en los conocimientos y las prácticas
que se transmiten de una generación a otra.
Todo ello puede contribuir enormemente a la
seguridad alimentaria y la nutrición. Ante la
presión de los mercados de rápido crecimiento,
la industrialización y la urbanización, en muchos
países existe una tendencia a abandonar las
prácticas culinarias tradicionales en favor
de la producción industrial de alimentos.
Para enfrentar todo esto, un proyecto de
asistencia internacional en Kenia se propuso
involucrar a los jóvenes en la identificación y
la confección de inventarios de las prácticas
culinarias tradicionales. El proyecto se centró
en dos comunidades para sensibilizar acerca
de los riesgos que pesan sobre la diversidad
de prácticas culinarias tradicionales, lo
que redunda en amplios beneficios para el
fortalecimiento de los sistemas de producción
sostenible de alimentos en Kenia.

IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5

Un proyecto llevado a cabo en Marruecos
tiene como objetivo salvaguardar los cantos
femeninos de Taroudant, que practican los
grupos musicales de mujeres durante eventos
sociales. Los cantos no solo animan las
reuniones de las mujeres, sino que además
transmiten valores que todas las comunidades
de la región reconocen como parte de su
identidad. Una ONG local ha comenzado a
trabajar para revitalizar la tradición entre las
comunidades interesadas reuniendo a las
mujeres que aún hoy continúan practicando
estos cantos. El proyecto prestará apoyo
a este trabajo en forma de sensibilización,
fortalecimiento de las capacidades y actividades
de salvaguardia y revitalización basadas en la
participación amplia de las comunidades.

EDUCACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Y LA PAZ
Meta 4.7

Un proyecto piloto en cuatro países de Asia y
el Pacífico (Uzbekistán, Pakistán, Viet Nam y
Palau) tuvo por objeto incorporar el patrimonio
inmaterial en la educación formal y sensibilizar
sobre los vínculos entre el patrimonio cultural
inmaterial y la educación para el desarrollo
sostenible. Se elaboraron planes de estudios
basados en la identificación de las vías de
acceso a los programas de enseñanza mediante
un ejercicio de reconocimiento y análisis. En
todos los planes de estudios se incorporaron
temáticas específicas, prácticas del patrimonio
cultural inmaterial identificadas con las partes
interesadas locales, y principios de educación
para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en un
curso sobre ciencias naturales, las canciones de
la comunidad que hacen alusión a las cosechas
se emplearon para aprender sobre la agricultura
y los ciclos de recolección, incorporando los
principios de educación para el desarrollo
sostenible de la agricultura sostenible.
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POLÍTICAS PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.c

El patrimonio cultural inmaterial y los asuntos
de género están indisolublemente asociados.
Por una parte, el patrimonio cultural inmaterial
ofrece un contexto importante para concebir y
transmitir las funciones de género. Por la otra,
las normas de género también influyen en la
transmisión del patrimonio cultural inmaterial.
Si se comprende este tipo de vínculo, es posible

abrir nuevos canales para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial y, a la vez,
alcanzar la igualdad de género.
En 2016, los Estados Partes en la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial examinaron las Directrices Operativas
de esta para alentar a los Estados Partes a
garantizar la igualdad de género en las medidas
de planificación, gestión e implementación de
la salvaguardia.
En el programa global para el fortalecimiento
de las capacidades asociadas a la Convención
de 2003 se ha trabajado para abordar esta
importante cuestión. Un primer paso consistió
en acometer un estudio para analizar la relación
entre el patrimonio cultural inmaterial y los
asuntos de género. Este reveló de qué manera
las iniciativas de políticas pueden fomentar la
participación de las mujeres en los procesos de
adopción de decisiones relativas al patrimonio.
Por ejemplo, en el Perú, la Dirección de
Patrimonio Cultural Inmaterial ha adoptado

diversas medidas para designar a antropólogas
para registrar información sobre las prácticas
culturales específicas que a menudo asumen
las mujeres.

su patrimonio cultural inmaterial a lo largo
del tiempo para incorporarles una perspectiva
de género y a la vez mantener su significado
y funciones sociales. Por ejemplo, en Chipre,
donde únicamente los hombres transmitían los
versos tsiattista –una forma de duelo poético–,
en la actualidad las poetisas también han
comenzado a interpretarlos. La UNESCO ha
producido el video animado Hablemos de género
y patrimonio cultural inmaterial para promover
una reflexión sobre este tema.
El patrimonio cultural inmaterial y la
salvaguardia de este pueden reforzar el respeto
mutuo y crear espacios comunes para el diálogo
acerca de cómo acelerar el logro de la igualdad
de género. La incorporación de una perspectiva
de género en las políticas y los programas
para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial supone por lo tanto una oportunidad
para fortalecer la salvaguardia de este
patrimonio y alcanzar la igualdad de género.

Como parte de este enfoque, la UNESCO
organizó dos sesiones de capacitación: una
sobre género y patrimonio cultural inmaterial
y otra sobre un enfoque con perspectiva de
género para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial. Este material sirve
para sensibilizar a los participantes sobre
las dimensiones de género del patrimonio
cultural inmaterial y generar las competencias
necesarias para elaborar medidas de
salvaguardia con perspectiva de género,
comprendidos los planes de salvaguardia y la
confección de inventarios.
En el material de capacitación además se
proporcionan estudios de casos de todo el
mundo que ilustran las distintas configuraciones
de género y patrimonio cultural inmaterial, de
qué manera las comunidades han adaptado
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SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL DEL MUNDO

RESILIENCIA A LOS
DESASTRES RELACIONADOS
CON EL CLIMA

Meta 11.4

Meta 13.1

del ciclón Pam en 2015, comprendidas las
técnicas y los conocimientos tradicionales de
construcción y la función de los nakamals en la
reducción de riesgos de desastre.

COHERENCIA DE LAS
POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Meta 17.14

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LOS PLANES
NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Meta 17.9

La Plaza Jema-el-Fna es uno de los principales
espacios culturales de Marrakech (Marruecos)
y se ha convertido en uno de los símbolos de
la ciudad desde su fundación en el siglo XI.
Presenta una concentración excepcional de
tradiciones culturales populares marroquíes
que se manifiestan a través de la música,
la religión y diversas expresiones artísticas.
Con la urbanización y, en particular, con la
especulación inmobiliaria y el desarrollo de
la infraestructura viaria, algunas de estas
formas culturales y los medios de vida
de los intérpretes de esas expresiones se
ven amenazadas. La inscripción de este
espacio cultural en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial atrajo la
atención internacional hacia la plaza y mejoró la
situación social de los intérpretes.
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Vanuatu se benefició de la asistencia de
emergencia del Fondo de la UNESCO para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial para salvaguardar este tipo de
patrimonio asociado específicamente a los
conocimientos y las técnicas para construir
nakamals tradicionales, que consisten en
lugares de encuentro que proporcionan refugio
durante los ciclones. La estructura de los
nakamals se adapta muy bien a la intensidad
de los huracanes, pues se organizan en torno
a postes insertados a gran profundidad en el
suelo y recubiertos de muros y techo bajos.
En el proyecto se evaluó el daño estructural
y material de las estructuras tras el paso

Desde 2011, la UNESCO viene implementando
el programa global para el fortalecimiento
de las capacidades con fines de salvaguardia
del patrimonio cultural para el logro del
desarrollo sostenible. Con este programa, la
UNESCO aspira a crear entornos institucionales
y profesionales positivos que ayuden a
aprovechar el potencial del patrimonio
cultural inmaterial para alcanzar el desarrollo
sostenible y sociedades pacíficas. A la fecha,
los beneficios del programa alcanzan a más de
70 países, los que han informado una mejora
en los resultados referidos a la formulación
de políticas, la confección de inventarios y
las medidas de salvaguardia. En el marco
del programa se capacitaron más de 1800
profesionales de gobiernos, la sociedad civil y
las comunidades.

En 2016, la Asamblea General de los Estados
Partes en la Convención de 2003 adoptó un
nuevo capítulo de las Directrices Operativas
referido a la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial y el desarrollo sostenible en
el plano nacional. Este capítulo, que supone un
hito en la evolución de la Convención, se pensó
para aumentar la coherencia de las políticas
para el desarrollo sostenible y en él se alienta a
los Estados Partes a incorporar la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial en sus
planes, políticas y programas de desarrollo en
todos los niveles de gobierno.

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Meta 17.17

una con diversas experiencias de trabajo en la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
en distintos niveles y en diferentes regiones de
todo el mundo.

fortalecer las redes internacionales y regionales
que trabajan por la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial.

ALIANZAS ENTRE MÚLTIPLES
INTERESADOS
Meta 17.16

El Foro de ONG para el Patrimonio Cultural
Inmaterial es la plataforma de comunicación,
trabajo en red, intercambio y cooperación para
las ONG acreditadas para ejercer funciones
consultivas ante el Comité Intergubernamental
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. El Foro de ONG para el Patrimonio
Cultural Inmaterial organiza reuniones y
simposios sobre una diversidad de temas
concernientes a la implementación y evolución
de la Convención de 2003. Las reuniones
periódicas se celebran de manera simultánea
con las reuniones de la Asamblea General y el
Comité Intergubernamental de la Convención.
En el Foro se congregan más de 160 ONG, cada

En 2016, se creó la Red Subregional de Asia
Meridional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial en Goa (India) en un
encuentro de unas 30 ONG que trabajan por el
patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo
sostenible en la región. En la reunión se
compartieron ejemplos de la labor de las ONG y
desde entonces, estas continúan trabajando en
red para intercambiar experiencias y recopilar
buenas prácticas que demuestran los beneficios
de la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial para el desarrollo sostenible. Este
trabajo cuenta con el apoyo y el patrocinio de
Banglanatak dot com, una ONG acreditada
a tenor de lo establecido en la Convención,
la UNESCO y el Centro Internacional de
Información y Redes sobre el Patrimonio
Cultural Inmaterial para la Región Asia y el
Pacífico (ICHCAP), un Centro de Categoría 2 bajo
los auspicios de la UNESCO con mandato para
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DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES
La Convención de 2005 sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales garantiza que los artistas, profesionales
de la cultura, practicantes y ciudadanos de todo el
mundo puedan crear, producir, difundir y disfrutar
de una amplia variedad de bienes, servicios y
actividades culturales, incluidas las propias. Dado
que se trata del único acuerdo internacional que
obliga a las Partes a incorporar la cultura en sus
políticas de desarrollo, la Convención de 2005
trabaja activamente para el logro de los ODS. Para
cumplir estas finalidades, la Convención se basa
en los siguientes cuatro objetivos: i) apoyar los
sistemas sostenibles de gestión de la cultura; ii)
alcanzar un flujo equilibrado de bienes y servicios
culturales y aumentar la movilidad de los artistas y
profesionales de la cultura; iii) incorporar la cultura
en los marcos para el desarrollo sostenible; y iv)
promover los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

POLÍTICAS ORIENTADAS A
LA CREACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO DECENTES Y
EL EMPRENDIMIENTO
Meta 8.3

Hoy en día, la economía de la creatividad genera
ingresos anuales por 2,25 billones de dólares de
estadounidenses y exportaciones mundiales por
un equivalente superior a los 250.000 millones
de dólares estadounidenses. La economía de la
creatividad es responsable de casi 30 millones
de puestos de trabajo en todo el mundo y da
empleo a más personas pertenecientes al grupo
de edad de entre los 15 y 29 años que ningún
otro sector. Una característica distintiva de la
economía de la creatividad, sobre todo en los
países en desarrollo, es su arraigada dependencia
de sistemas e instituciones informales, lo que en
ocasiones deja a muchos trabajadores del campo
de la creatividad al margen del alcance de las
oportunidades de gestión, regulación e inversión.
El fortalecimiento de las industrias culturales y
creativas en los países en desarrollo es una de
las prioridades de la Convención de 2005 y sus
Partes. Mediante actividades de la UNESCO se
ha proporcionado financiación directa a través
del Fondo Internacional para la Diversidad
Cultural (FIDC) con el fin de prestar apoyo para
el desarrollo de competencias y capacitación
vocacional destinados a los jóvenes que aspiran
a convertirse en emprendedores en los sectores
cinematográfico, musical, editorial y digital. La
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UNESCO también ofrece asistencia técnica para
la formulación de políticas orientadas a fortalecer
los entornos normativos y las capacidades
institucionales y humanas. Por ejemplo, la
UNESCO prestó apoyo para la elaboración de la
primera Estrategia Nacional para el Fomento de
las Industrias Culturales de Viet Nam y un plan
de acción para implementar dicha estrategia. El
plan de acción aspira a promover nuevos talentos
creativos, fortalecer las pequeñas y medianas
empresas culturales y fomentar el crecimiento
general de las industrias culturales.

EDUCACIÓN PARA
LA ADQUISICIÓN DE
CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
Meta 4.4

El Fondo Internacional para la Diversidad
Cultural (FIDC) se encuentra trabajando para
el empoderamiento de los jóvenes del Chad
mediante el refuerzo de sus habilidades creativas
y técnicas, y el fomento de la cooperación
entre artistas africanos jóvenes. Con el apoyo
financiero del FIDC, la Red cultural y artística
para la formación y la francofonía (RECAF) ha
impartido capacitación a 52 jóvenes músicos
y técnicos en técnicas vocales y grabación
en estudio. El aumento de la capacidad de
inserción laboral para los profesionales creativos
se complementó garantizando la llegada al
mercado para una mayor diversidad de bienes y
servicios culturales.

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO
Meta 5.c

En mayo de 2016, el Gobierno de Túnez creó el
Consejo Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, un mecanismo que tiene como
finalidad apoyar las políticas y la gestión de la
cultura en los países en desarrollo. Al incorporar
la cuestión de género en la planificación, los
programas, la evaluación y el presupuesto
público, el Consejo se propone eliminar la
discriminación contra las mujeres y consagrar
el principio de “igualdad de oportunidades,
derechos y obligaciones de las mujeres y los
hombres”. Con esta medida se busca alcanzar la
igualdad de género en la legislación y aumentar
la promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales de las mujeres.

DECISIONES INCLUSIVAS,
PARTICIPATIVAS Y
REPRESENTATIVAS QUE
RESPONDAN A LAS
NECESIDADES
Meta 16.7
Las industrias creativas de Colombia hacen una
importante contribución a la economía del país y
han probado ser un motor clave para promover
la cohesión social. Como parte de las actividades
de fortalecimiento de las capacidades,
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5.c
Túnez

16.7

Viet Nam

negociadores comerciales y asistencia técnica para
la creación de una base legislativa que garantice
la libertad de movimiento. Mediante iniciativas
del programa se recopilan y difunden datos e
información sobre el flujo de bienes y servicios
culturales en distintos estudios y publicaciones.

Colombia

4.4

10.a
16.10

8.3

Chad

Mundo entero

17.19

PROTECCIÓN DE LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ODS
Meta 17.19

la UNESCO propició un diálogo entre los
profesionales de la creatividad de Colombia,
funcionarios públicos y organizaciones de
la sociedad civil para dar seguimiento a las
políticas de respaldo a la escena creativa de
la nación. Sobre la base de las constataciones
y las recomendaciones del primer informe
periódico de Colombia sobre la implementación
de la Convención de 2005, se ha establecido
un sistema más transparente y participativo y
dotado de mayor información para la gestión de
la cultura.

La UNESCO trabaja para fortalecer las
capacidades de los países en desarrollo para
apoyar la recopilación de datos confiables y
oportunos susceptibles de ser empleados como
información en los procesos de formulación de
políticas culturales para el desarrollo sostenible
y para medir los efectos de estas. Dichos datos
se publican en la serie de informes mundiales
de la UNESCO sobre la implementación de la
Convención de 2005 Re | pensar las políticas

culturales. Los marcos de seguimiento y los
indicadores empleados en estos informes fueron
concebidos para llevar a cabo una supervisión
sistemática del progreso en pos del logro de los
objetivos de la Convención en el plano nacional.
Por otra parte, con los Indicadores UNESCO de
cultura para el desarrollo (IUCD) se generan datos
para medir la contribución multidimensional de la
cultura al desarrollo nacional.

Meta 16.10

TRATO ESPECIAL Y
DIFERENCIADO PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO

La Convención de 2005 sostiene que la diversidad
cultural solo puede protegerse y promoverse si los
derechos humanos y las libertades fundamentales
se encuentran garantizados. El Marco de
Seguimiento de la Convención de 2005 supervisa
la implementación de las leyes internacionales
y nacionales relativas a las libertades
fundamentales de los artistas y los profesionales
de la cultura. Por otro lado, en la serie de informes
mundiales cuatrienales se subrayan las tendencias
y las buenas prácticas en materia de libertad de
expresión artística para asistir en la elaboración
futura de políticas culturales.

Meta 10.a
El Programa Aschberg de la UNESCO ofrece
asistencia técnica para lograr un flujo equilibrado
de bienes y servicios culturales y promover la
movilidad de los artistas y profesionales de la
cultura del Sur global, con arreglo a los acuerdos
de la Organización Mundial del Comercio. El
programa brinda capacitación en los países para
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OBJETIVO 11
Y LA NUEVA
AGENDA URBANA
El patrimonio cultural y la creatividad guardan una
relación directa con los lugares y las comunidades
locales. Esta dimensión se refleja en el ODS 11
para lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles, así como la Nueva Agenda Urbana
que se adoptó en octubre de 2016. El patrimonio
cultural y la creatividad juegan un rol instrumental
para alcanzar la sostenibilidad urbana y propiciar
una relación más estrecha entre los objetivos en los
proyectos de desarrollo urbano. En énfasis en las
soluciones y los recursos locales también promueve el
desarrollo sostenible.
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN)
es una innovadora plataforma de cooperación
internacional que comprende 180 ciudades de 72
países de todas las regiones del mundo. Juntas, estas
ciudades se han comprometido a hacer de la cultura y
la creatividad motores esenciales para el desarrollo y la
regeneración urbana sostenible. Las Ciudades Creativas
se reúnen para compartir sus recursos innovadores, su
conocimiento y sus prácticas más inspiradoras para
construir ciudades mejores y más sostenibles para
todos. Conforme a la Agenda 2030, sus iniciativas
resaltan el poder de la cultura para el desarrollo urbano
sostenible, y contribuyen directamente a varios de los
objetivos, en particular el ODS 11.

4. Cifras hasta 2017
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MEJORA DE LOS BARRIOS
MARGINALES Y ACCESO A
VIVIENDAS Y SERVICIOS
BÁSICOS ADECUADOS

URBANIZACIÓN INCLUSIVA
Y SOSTENIBLE

calidad y fomentaron el sentimiento de orgullo
entre los habitantes locales.

Meta 11.3

(UNESCO, 2016), p.153

Fuente: Estudio de caso 65, Cultura: Futuro Urbano

Meta 11.1

SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL
Meta 11.4

El Festival de Arte Callejero Chale Wote en
Accra (Ghana) se celebra en el vecindario
de Jamestown, el cual anteriormente era un
asentamiento pesquero y antiguo conjunto
colonial ahora considerado un barrio
marginal. Se invita a los artistas nacionales
e internacionales a crear murales, montajes
y espectáculos que se basen en la cultura
local. El festival anual se sirve del arte para
democratizar los espacios urbanos, como calles,
aceras, avenidas, aparcamientos y edificios
en desuso, ayudando así a transformar la
percepción de estas zonas como una comunidad
llena de patrimonio cultural y potencial
artístico. El festival surgió por iniciativa de
los artistas locales y en 2017 atrajo a más de
30.000 personas.
Fuente: Estudio de caso 5, Cultura: Futuro Urbano
(UNESCO, 2016), p.37

Medellín (Colombia) ha conseguido un cambio
transformador gracias a proyectos urbanos
innovadores de pequeña escala pero de alto
impacto orientados a revertir las desigualdades
sociales y económicas de la ciudad. Las
autoridades de Medellín han concebido el
acceso a la cultura y la seguridad como
componentes de una amplia estrategia social
pensada para mejorar la cohesión social, la
inclusión y la calidad de vida. Se diseñaron
iniciativas culturales que complementan las
medidas para mejorar el transporte público y la
seguridad en las carreteras, una infraestructura
educativa de calidad, proporcionar zonas
recreativas seguras, mejorar la infraestructura
y los servicios públicos e incrementar las
responsabilidades de los ciudadanos hacia
su ciudad. Por ejemplo, se establecieron
cinco parques de bibliotecas en las zonas
anteriormente afectadas por la violencia
urbana y el tráfico de drogas. Estos parques
se conectan con otras áreas urbanas a través
de la red de transporte público, sobre todo
mediante el sistema Metrocable. Al mejorar el
acceso a la cultura en zonas desfavorecidas,
estas iniciativas culturales también aumentaron
los espacios públicos mediante un diseño de

En enero de 2015, el Gobierno de la India puso en
marcha un programa para conservar y revitalizar
12 ciudades del patrimonio indio. Mediante
estrategias y planes urbanos específicos, con
este programa se busca mejorar la calidad de
vida en las áreas urbanas históricas. Se ha
prestado especial atención al saneamiento, la
seguridad, el turismo sostenible y la revitalización
del patrimonio y la confección de inventarios
de este. Las iniciativas de fortalecimiento de
las capacidades han ayudado a promover
actividades basadas en el patrimonio y propiciar
actividades para la generación de ingresos con el
fin de potenciar las identidades culturales de las
ciudades y los medios de vida locales. El programa
además ha recibido el apoyo de alianzas públicoprivadas para garantizar la reutilización adaptativa
y la regeneración urbana efectivas.
Fuente: Estudio de caso 28, Cultura: Futuro Urbano
(UNESCO, 2016), p.84
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Berlín, Varsovia, Dublín, Londres y Melbourne

Senegal

11.1

11.4

India

Ghana

Colombia

11.3

Indonesia

Mundo entero

mapping como forma de vivificar aquellos espacios
públicos de Dakar que actualmente enfrentan
una importante falta de desarrollo. Al mismo
tiempo que contribuye a la movilidad de los
artistas, Libremapping también se enfoca en el
intercambio de conocimientos teóricos y prácticos
entre ciudades. Con esta iniciativa se demuestra
de qué manera es posible generar inclusión
en los espacios públicos mediante una visión
creativa de esta ciudad africana aprovechando las
oportunidades de la era digital.

URBANIZACIÓN INCLUSIVA
Y SOSTENIBLE
Meta 11.3

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Meta 11.b

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Meta 4.7

Weather Stations [Estaciones climáticas] es un
proyecto internacional que coloca a la literatura
y la narración en el centro de los debates sobre

el cambio climático. Un conjunto de instituciones
culturales de Berlín, Dublín, Londres, Melbourne
y Varsovia designaron a escritores residentes
para que analizaran de qué manera la ficción,
la poesía, el cómic y las reflexiones personales
pueden inspirar nuevas formas de pensar el
cambio climático. Se le solicitó a cada escritor
que proporcionara contenido para una Weather
Station y esas experiencias se compartieron
en talleres y en un blog en línea. También
se establecieron subestaciones en escuelas
locales para sumar al alumnado a la reflexión.
El proyecto aprovecha el poder transformador
de las palabras para imaginar modos de
vida diferentes en el contexto actual que
impone el cambio climático y a la vez lograr la
participación de los jóvenes.

ESPACIOS PÚBLICOS
INCLUSIVOS Y ACCESIBLES
Meta 11.7

En Dakar, como sucede en la mayoría de las
ciudades africanas, los jóvenes ocupan un lugar
central en la revolución digital. Presentada
en la edición de 2016 del Festival Afropixel de
Dakar, Libremapping es una residencia-taller
de carácter colaborativo que reúne a artistas
jóvenes del campo digital de Montreal y Dakar
para crear proyecciones con la técnica de video

Creado en 2008 y encabezado por el Consejo
Municipal, el Foro de la Ciudad Creativa de
Bandung en Indonesia aglutina a 45 empresas,
asociaciones e individuos creativos de los sectores
público y privado. El Foro busca mejorar la calidad
de vida de Bandung sirviéndose de prototipos
a escala urbana que demuestran los efectos
positivos que existen sobre todo en la mejora
del entorno edificado, los espacios verdes y los
espacios abiertos y la movilidad urbana. Hasta
la fecha, el Foro ha implementado más de 250
proyectos que abordan los problemas urbanos
con soluciones propuestas desde las bases de
la comunidad y que se han beneficiado del firme
apoyo de la sociedad civil de Bandung.
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OTROS
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS

Recomendaciones
sobre el Paisaje
Urbano Histórico
La Recomendación sobre el Paisaje Urbano
Histórico se adoptó el 10 de noviembre
de 2011. Las innovadoras herramientas
que presenta sugieren un planteamiento
del paisaje urbano orientado a identificar,
conservar y gestionar las áreas históricas
en sus contextos urbanos más amplios.
La recomendación aborda la necesidad de
acometer una mejor incorporación y marco de
la conservación del patrimonio urbano en los
objetivos generales del desarrollo sostenible.

SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL
Meta 11.4

conocimientos sobre las distintas capas
urbanas de la ciudad y de qué manera han
contribuido a las zonas urbanas, como por
ejemplo, los espacios públicos. En consonancia
con la recomendación, el proyecto promueve
un enfoque completo del patrimonio, la
colaboración de diversas disciplinas y la
participación de la sociedad civil. Como parte
del proyecto, se crearon herramientas para la
generación de conocimientos y la planificación,
comprendida una base de datos y sistemas de
información geográfica, junto con orientaciones
sobre el desarrollo sostenible en el paisaje
urbano en consonancia con el plan de gestión
de la ciudad.

Recomendación
concerniente a
la Situación del
Artista
La Recomendación relativa a la Condición del
Artista, adoptada en octubre de 1980, reconoce
la importante función que desempeñan los
artistas en la sociedad. Insta a los Estados
Miembros a mejorar las condiciones
profesionales, sociales y económicas de
los artistas mediante políticas y medidas
relacionadas con la capacitación, la seguridad
social, el empleo, los ingresos y la situación
fiscal, y reconoce el derecho fundamental de
estos a la libertad de expresión y asociación.

En 2017, el proyecto de investigación La
Recomendación sobre el Paisaje Urbano
Histórico en Cuenca, Ecuador: Un Nuevo
Planteamiento del Patrimonio Cultural
y Natural, se concibió para ampliar los
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En los últimos años se ha registrado un
impulso renovado para implementar la
recomendación, sobre todo en lo concerniente
a la adopción de medidas orientadas a abordar
los importantes temas contemporáneos, como

las tecnologías digitales, la movilidad, la
protección social y la libertad artística.

PROTECCIÓN DE LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES
Meta 16.10

Con el apoyo de la UNESCO, en 2017 la
República de Mauricio puso en marcha un
proceso participativo que incluyó a ministerios,
instituciones e individuos para formular una
nueva ley dirigida a profesionalizar la condición
de los artistas. Se estableció un grupo de trabajo
interministerial transversal para garantizar
la cohesión y la cooperación entre todas las
partes interesadas. La ley propuesta define la
condición profesional de los artistas, mejora
las condiciones económicas y sociales de
estos, entre otras cosas, mediante medidas de
trato preferencial, y reconoce su función en el
desarrollo sostenible.
Diversas reglamentaciones de nueva creación
se inspiran en la recomendación. Estas se
adoptaron recientemente en países africanos
como Benin y Madagascar (2011), Burkina Faso
(2013), Marruecos, el Togo y Malí (2016), Costa
de Marfil y Mauritania (2017). En Filipinas,
existe un proyecto de ley sobre el bienestar de
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República
Popular de China

17.9

11.4

Ecuador

16.10

los artistas a la espera de ser aprobado por
el Parlamento.

Recomendación
relativa a la
Protección y
Promoción de
los Museos
y Colecciones
Los museos han sido firmes aliados en el
cumplimiento de algunas de las misiones
fundamentales de la UNESCO, como el
desarrollo sostenible, el diálogo intercultural,
la creatividad y la preservación del
patrimonio. En 2015, los Estados Miembros
reafirmaron su compromiso con la promoción

Mauricio

de las funciones multifacéticas de los museos
en las sociedades contemporáneas, al adoptar
la Recomendación relativa a la protección y
promoción de los museos y colecciones, su
diversidad y su función en la sociedad. Esta
ofrece a las autoridades y los profesionales
del patrimonio un conjunto de directrices
para hacer de los museos espacios más
diversos e inclusivos y para aprovechar el
poder transformador de estos a través de la
educación, la comunicación, la investigación
y la preservación del patrimonio.

PARTICIPACIÓN EN LA
COOPERACIÓN NORTE-SUR,
SUR-SUR Y TRIANGULAR
Meta 17.9
La reunión inaugural del Foro de Alto Nivel de
la UNESCO sobre los Museos se celebró en
Shenzhen (China), en noviembre de 2016. En

el Foro se congregaron más de 50 directores
de museos de categoría mundial, pensadores,
personas encargadas de formular políticas
y otras partes interesadas para analizar los
temas críticos para el futuro de los museos. La
Declaración de Shenzhen que se adoptó en el
Foro subraya las funciones sociales, culturales,
educativas y económicas de los museos en
las sociedades contemporáneas, así como su
contribución a la educación ciudadana en todo el
globo para un mundo más pacífico y el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PRIORIDAD
GLOBAL “ÁFRICA”
Integración con la
Visión de África 2063
Puesto que el espíritu de la Agenda 2030 coincide
por completo con la Agenda 2063 de la Unión
Africana, especialmente en materia de cultura, la
UNESCO trabaja con los Estados Miembros de todo
el continente para liberar el enorme potencial de las
ricas y variadas culturas de África.
El Mecanismo de Coordinación Regional de la
ONU para África (RCM-Africa) es una plataforma
vital para poner a prueba la complejidad de los
programas y las actividades en este ámbito. En
cooperación con la Comisión de la Unión Africana
y otros organismos de la ONU, la UNESCO lidera
la ejecución de programas relacionados con la
cultura mediante subgrupos para la cultura que
forman parte del Grupo 8 del RCM-África desde
marzo de 2017. Todo esto se lleva adelante aplicando
los principios estipulados en la Alianza entre las
Naciones Unidas y la Unión Africana sobre la
agenda para la integración y el desarrollo de África
2017-2027 (PAIDA) con la que se busca dar apoyo a
una respuesta coordinada y armonizada.

PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Meta 11.4

ALIANZAS PÚBLICAS,
PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Meta 17.17

UNESCO y el Ministerio de Cultura y Turismo
de Etiopía han trabajado en colaboración para
preparar una solución sostenible perdurable
para la conservación de las 11 iglesias
excavadas en la roca de Lalibela. El Centro del
Patrimonio Mundial implementó un proyecto
titulado Plan de Acción para la Conservación de
las Iglesias Excavadas en la Roca de Lalibela
en una iglesia piloto con financiación del Fondo
Fiduciario de Noruega y fondos de contraparte
del World Monuments Fund (WMF). Luego
de padecer severos daños por las lluvias, la
iglesia de Biete Gabriel Rafael (la Casa de
Gabriel Rafael) fue sometida a un proceso de
consolidación y de reparación de su estructura
entre 2008 y 2016. Los procesos técnicos que
se emplearon en el trabajo de reparación y
mantenimiento se documentaron para usar los
mismos métodos de conservación a lo largo del
tiempo, creando así un corpus de material de
capacitación para la gestión sostenible del sitio.

En las reservas naturales del Air y el Teneré
(Níger), luego de un prolongado período de
crisis asociada a la rebelión tuareg, la paz ahora
se ha restaurado. Pronto se habrá finalizado
el proceso de limpieza de minas terrestres.
Conscientes del valor de su patrimonio,
las autoridades locales y las comunidades
están desempeñando un papel activo en este
proceso, con apoyo que reciben del Estado y
asociados internacionales. Los jefes en los
valles transmiten el mensaje a sus comunidades
para que estén al tanto de estos temas. Los
habitantes han reanudado la colaboración con
los encargados de la gestión del sitio que se
había suspendido durante el conflicto.

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE LOS
PLANES NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Meta 17.9
En julio de 2017, la UNESCO organizó una
conferencia regional y una mesa redonda
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ministerial en Port Louis (Mauricio), con el fin
de reforzar las sinergias para la protección del
patrimonio cultural en África Oriental e islas
adyacentes en el Océano Índico. La conferencia
significó una oportunidad donde los ministros,
directores de patrimonio, directores de museos
y administradores de sitios culturales pudieron
identificar los desafíos y las soluciones para
fortalecer la protección del patrimonio cultural
de la región.
Funcionarios policiales, de aduanas y de justicia
de 15 países se reunieron en un taller regional
celebrado en el Valle Ezulwini (Swazilandia)
en agosto de 2017. El taller se centró en la
prevención del tráfico ilícito de bienes culturales
y la lucha contra este y en la restitución de
objetos robados o exportados de manera ilegal.

ADOPCIÓN DE DECISIONES
INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS
Y REPRESENTATIVAS
QUE RESPONDAN A LAS
NECESIDADES
Meta 16.7
La UNESCO prestó apoyo a Burkina Faso para el
fortalecimiento de las capacidades nacionales
para la creación de políticas y la adopción de
decisiones relativas a la cultura. En respuesta
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ALIANZAS PARA AUMENTAR
EL FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES
Meta 17.9
17.17

11.4

Níger

16.7

Etiopía

Burkina Faso

17.9

Mozambique

17.9
17.9

Mauricio

Sudáfrica

interesadas clave y se aplicaron evaluaciones
participativas de los progresos y desafíos. Las
partes interesadas nacionales están estudiando
actualmente varios mecanismos consultivos
y de seguimiento para contribuir a un sistema
sostenible de gestión de la cultura.

a datos de 2013 de los Indicadores UNESCO de
cultura para el desarrollo (IUCD), se acometió
un proyecto de asistencia técnica en Burkina
Faso para promover la educación artística entre
los jóvenes. Esta iniciativa condujo en 2015 a la
adopción de la Estrategia para el Fomento de
las Artes y la Cultura en el sistema educativo.
A través de un proyecto del FIDC también se
prestó apoyo para la descentralización de la
gestión de la cultura. En 2017, como parte de su
informe periódico cuatrienal para la Convención
de 2005, se reforzaron las capacidades de
seguimiento de las políticas entre las partes

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE LOS
PLANES NACIONALES DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Meta 17.9
El patrimonio cultural subacuático de África
Oriental y Meridional es un ejemplo de las
relaciones interculturales que resultan de las
redes de navegación y comercio que operan en
el Océano Índico y en otras partes ya incluso
desde el primer milenio de la era cristiana. Este
patrimonio continúa bajo la amenaza de las
acciones de grupos de “salvamento” subacuático
orientados al comercio. En consonancia con

el compromiso de la UNESCO para fortalecer
las capacidades de los Estados Miembros
africanos para proteger su patrimonio cultural
subacuático, la UNESCO organizó un taller de
capacitación en Mombasa (Kenia) en diciembre
de 2015. El taller puso en práctica técnicas
de registro no invasivas y mecanismos de
evaluación en sitios arqueológicos subacuáticos
auténticos. El proyecto contribuye a
implementar iniciativas eficaces y específicas de
fortalecimiento de las capacidades en los países
en desarrollo a través de la cooperación NorteSur y triangular.

Desde 2012, cinco países de habla portuguesa –
Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique
y Santo Tomé y Príncipe– participaron en un
proyecto regional para mejorar el marco de
políticas nacionales y confeccionar inventarios
basados en la comunidad y elaborar medidas
de salvaguardia. El proyecto ha mostrado
importantes avances en la movilización de
todas las partes interesadas, el desarrollo de
la infraestructura institucional necesaria para
las actividades de salvaguardia, la confección
de inventarios basados en la comunidad y la
colaboración entre los países del proyecto.
Asimismo, se produjo una película documental
donde se presentan los resultados de los
proyectos de confección de inventarios de Cabo
Verde y Mozambique.
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PRIORIDAD GLOBAL
“IGUALDAD DE GÉNERO”
Por igualdad de género en la cultura se entiende
aquella situación donde las mujeres y los hombres
poseen igualdad de derechos y oportunidades
para acceder, participar y contribuir a la vida
cultural. El género hace referencia a las funciones
y responsabilidades de mujeres y hombres,
comprendidas las dinámicas de género en el seno
de la familia, la sociedad y la cultura. Como una
de las prioridades mundiales de la UNESCO, la
igualdad de género sigue siendo un punto central
de los programas de cultura y en todos los sectores
de operación de la Organización. El enfoque de la
UNESCO para promover la igualdad de género en
la vida cultural se basa en el compromiso con los
derechos culturales y la diversidad cultural y se rige
por el marco internacional de derechos humanos y el
ODS 5. Asimismo, la experiencia y la investigación
sobre el terreno han demostrado de qué manera las
relaciones de género interactúan en la transmisión
de los conocimientos y las competencias culturales,
la protección y salvaguardia del patrimonio y el
surgimiento y fortalecimiento de vigorosos sectores
culturales y creativos.

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5

En 2007, el Gobierno de la India desplegó en
Liberia a más de 100 mujeres policías altamente
cualificadas; este fue el primer contingente
de mantenimiento de la paz integrado
completamente por mujeres. En los informes
se sugiere que la presencia de estas policías ha
animado a las mujeres liberianas a interponer
reclamaciones y las alentó a sumarse al servicio
de policía de Liberia. En este ejemplo se reitera la
importancia de las medidas transformadoras de
género para potenciar la función de las mujeres
en la prevención de conflictos, la consolidación
de la paz y el mantenimiento de la paz, todo lo
cual ha sido enfatizado en ocho resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU.

Argentina para la Protección del Patrimonio
Cultural organizaron en conjunto un taller de
protección del patrimonio cultural en Buenos
Aires (Argentina) en junio de 2017. Al taller
asistieron más de 120 personas de la región, de
las cuales el 40% eran mujeres.

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA TOMA DE DECISIONES
Meta 5.5

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5
Como sitio funerario de los cuatro antiguos
kabakas (reyes) de Buganda, las tumbas de
los reyes de Buganda en Kasubi (Uganda) se
han renovado como centro espiritual para el
pueblo baganda. Como custodias y guardianas
tradicionales del sitio, las mujeres son las
únicas personas autorizadas para acceder al
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área funeraria y son responsables de cuidarla
y salvaguardarla. El enfoque con perspectiva
de género para la conservación del sitio del
Patrimonio Mundial garantiza la gestión
sostenida del sitio y la importancia espiritual de
este para las comunidades locales. Las mujeres
son responsables de transmitir las historias
y los valores espirituales de las tumbas
mediante la práctica de rituales y velando por
que se respeten las tradiciones. Los rituales
relacionados con la cultura ganda a menudo se
celebran en las tumbas, que reciben la visita de
numerosos curanderos y curanderas bagandas
que consultan a los espíritus de los kabakas
para bendecir su oficio.

Es posible observar un enfoque sensible al
género para las actividades de capacitación en
una serie de talleres nacionales y regionales
dictados en América Latina y el Caribe entre 2016
y 2017 para combatir el tráfico ilícito de bienes
culturales. El proyecto de la UNESCO de creación
de capacidades para la lucha contra el tráfico
ilícito de bienes culturales y de su restitución en
Centroamérica contó con la participación de 280
personas, el 50% de las cuales eran mujeres. La
UNESCO y el Departamento de la Policía Federal

En cooperación con la Federación Internacional de
Músicos (FIM), Tringa Música y Desarrollo y la
Asociación de Profesionales de la Música (AMS), la
UNESCO ha fortalecido las capacidades de los
actores del sector musical del Senegal mediante la
creación de un entorno propicio para el respeto de
los derechos y la condición de estos. Por
intermedio de un enfoque de género
transformador, se ha prestado especial atención a
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5.5

5.5

5.5

Panamá

5.5

Senegal

5.5

Liberia

5.5
5.5

Japón

Kenia

Uganda

artefactos del sitio de un galeón español con las
Normas del Anexo de la Convención. Los expertos
emprendieron un examen de los asuntos legales
y administrativos y la inspección in situ de más
de 35.000 m2 del sitio. Gracias a esta actividad se
pudo aprovechar el liderazgo de las mujeres en
las ciencias, lo que resultó en recomendaciones
clave para las autoridades panameñas en materia
de protección del patrimonio cultural subacuático
del país a través del combate a la explotación
comercial y garantizando el cumplimiento de los
requisitos científicos y técnicos establecidos en la
Convención.

Argentina

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
ADOPCIÓN DE DECISIONES
Meta 5.5
la situación de las mujeres creadoras, lo que
resultó en 2016 en la adopción de la Declaración
de Dakar sobre la igualdad entre hombres y
mujeres en el sector de la música. Se han
establecido medidas concretas para enfrentar los
distintos desafíos con los que tropiezan las
mujeres en el sector, comprendidos aquellos
relacionados con la maternidad, la violencia y la
disparidad salarial. Las iniciativas se han enfocado
también en aumentar la cantidad de mujeres en
puestos de liderazgo en la industria de la música.

IGUALDAD DE GÉNERO PARA
UNA PARTICIPACIÓN PLENA
EN LA VIDA PÚBLICA
Meta 5.5
Las dimensiones de género pueden desempeñar
una función central en la transmisión de las
prácticas y expresiones del patrimonio cultural
inmaterial. En el kabuki, una forma de teatro
tradicional del Japón, los actores varones

PARTICIPACIÓN PLENA Y
EFECTIVA DE LAS MUJERES Y LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DE LIDERAZGO A TODOS
LOS NIVELES
Meta 5.5

especializados en papeles de mujeres se llaman
onnagata. Existen también otros dos grandes
tipos de papeles: el aragoto (estilo violento) y el
wagoto (estilo suave). Una característica de sus
roles es la ambigüedad de género y la posibilidad
de transcender las funciones de género, lo que
pone en cuestión el sistema binario de género
femenino/masculino. De forma similar, cuando las
comunidades “negocian” sus funciones y normas
de género a través del tiempo, algunas tradiciones
específicas de género que eran de dominio
exclusivo de un grupo de género en el pasado,
pueden desde entonces haber sido abiertas por la
comunidad para incluir a otros grupos de género.

Una misión del Consejo Consultivo Científico y
Técnico (STAB) de la Convención de 2001 enviada
en 2015 a Panamá tenía una composición de
50% de mujeres expertas. El objetivo de la misión
era evaluar el cumplimiento de un proyecto para
la identificación, recuperación y salvamento de

La UNESCO ha emprendido una investigación
para examinar las experiencias de las mujeres
y las niñas en los sistemas y procesos judiciales
tradicionales de resolución de conflictos en cinco
distritos del condado de Marsabit en el norte de
Kenia. El proyecto Género, Cultura y Mecanismos
Alternativos de Resolución de Conflictos ha
contribuido a garantizar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades en los procesos de adopción de
decisiones en la vida política, económica y pública.
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APOYO DE LA UNESCO PARA LAS ACTIVIDADES
EN CURSO Y LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
DIRIGIDAS A INCORPORAR LA CULTURA
EN LA AGENDA 2030
Aplicación de las convenciones de la UNESCO

Convención para la
Protección de los
Bienes Culturales
en caso de
Conflicto Armado
(1954)

Convención sobre las
Medidas que Deben
Adoptarse para Prohibir
e Impedir la Importación,
la Exportación y la
Transferencia de
Propiedad Ilícitas de
Bienes Culturales (1970)

Convención sobre
la Protección
del Patrimonio
Mundial Cultural y
Natural (1972)

Convención
sobre la
Protección del
Patrimonio
Cultural
Subacuático
(2001)

Convención
para la
Salvaguardia
del Patrimonio
Cultural
Inmaterial
(2003)

Convención
sobre la
Protección y la
Promoción de
la Diversidad de
las Expresiones
Culturales (2005)

Las convenciones de la UNESCO relativas a la cultura se aplican a través de una variedad de mecanismos, comprendidas las
directrices prácticas y operativas, la asistencia técnica, la presentación de informes periódicos y el seguimiento, los programas de
fortalecimiento de las capacidades, los proyectos sobre el terreno, y la elaboración y adaptación de las políticas y medidas sobre
cultura. La ratificación de cada una de las seis convenciones de la UNESCO relativas a la cultura constituye el primer paso hacia la
implementación de los ODS en este terreno. Algunas de las convenciones también cuentan con fondos asociados a ellas, como el
Fondo del Patrimonio Mundial, el Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural.

Énfasis en la cuestión urbana
Alinear las estrategias de la Red de Ciudades Creativas y la
Recomendación sobre el paisaje urbano histórico con el ODS
11 de la Agenda 2030 y con la Nueva Agenda Urbana, así como
aplicar principios y prioridades clave de las convenciones
relativas a la cultura en el ámbito urbano.
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Medición y seguimiento
Además de la presentación de informes periódicos y el
seguimiento de cada una de las convenciones, la recopilación
de datos es fundamental como forma de apoyar las políticas
basadas en evidencias y los procesos de adopción de decisiones
para examinar, dar seguimiento y fomentar la función de la
cultura en la implementación de la Agenda 2030. Las iniciativas
de la UNESCO en esta área, entre otras, incluyen:
El Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) es la agencia
encargada para el monitoreo global del indicador 11.4.1
del ODS 11 (Gasto total, público y privado, per cápita
dedicado a la preservación, protección y conservación de
todo el patrimonio cultural y natural). El IEU aplicará una
encuesta global para recopilar y comparar datos a nivel
internacional para poder diseñar un indicador que también
incluya el apoyo de indicadores cualitativos y cuantitativos
de patrimonio, para fomentar una mejor comprensión de
la importancia del patrimonio cultural y natural para la
economía nacional. A través de la creación de pautas,
metodología adecuada y talleres de capacitación, se
reforzarán las capacidades nacionales para la recopilación
de datos, con el fin de mejorar el apoyo para la formulación
de políticas de patrimonio que surjan de una base empírica.
Sobre la base de los Indicadores UNESCO de cultura
(desarrollados e implementados en el periodo 2008-2013),
el Sector de Cultura de la UNESCO se encuentra en una
etapa avanzada del desarrollo de un marco, así como de
la metodología y las definiciones, para un conjunto de
indicadores temáticos orientados a medir la contribución
de la cultura a la implementación de la Agenda 2030 a
nivel nacional y en los entornos urbanos. El sistema de
medición se centra en las políticas, los programas y las
actividades de las autoridades nacionales y locales en
consonancia con el mandato de la UNESCO, así como en
las prioridades temáticas y las herramientas normativas
en el campo de la cultura.

Herramientas y material de orientación
Se están creando herramientas y materiales de orientación con
miras a lograr una incorporación más efectiva de la cultura las
políticas y acciones que integren la Agenda 2030 y los ODS, así
como en la Nueva Agenda Urbana.

El enfoque multidisciplinario
de la UNESCO:
una ventaja para los ODS

COOPERACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS DE LA ONU
E INTERNACIONALES

1.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
(PNUMA): con el Memorando de Entendimiento firmado en 2016 entre la UNESCO y

SECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: desarrollar sinergias
para fomentar las libertades fundamentales a través de la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales, en el contexto de la aplicación de la
Convención de 2005, en particular con respecto a la libertad artística.

2. SECTOR DE EDUCACIÓN: incorporar el patrimonio cultural inmaterial en
los programas de educación para ayudar a abordar los desafíos clave de la
educación, incluida la educación para la paz, la educación para la ciudadanía
mundial, y la educación para la prevención de los extremismos violentos.

3. ALIANZA INTERSECTORIAL PARA LAS CIUDADES: aumentar la
sostenibilidad de las ciudades a través de asesoramiento en políticas, asistencia
técnica y fortalecimiento de las capacidades, sobre la base de la normativa y la
experiencia operativa de larga data de la UNESCO en los campos de la educación,
la ciencia, la cultura y el desarrollo.

4. COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (COI):
contribuir a aumentar los conocimientos sobre los océanos, a una mejor
conservación de las áreas costeras y marinas, y a incrementar los beneficios
económicos para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los
países menos adelantados (PMA) mediante el uso sostenible de los recursos
marinos, en especial a través del turismo en el contexto de las Convenciones de
1972 y de 2001.

5. EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA UNESCO (IEU): como
organismo coordinador de la UNESCO para el seguimiento de la Meta 11.4, el
IEU administrará una encuesta mundial para recopilar datos susceptibles de
comparación internacional necesarios para construir el indicador 11.4.1 de
los ODS con el fin de mejorar la comprensión de la importancia del patrimonio
cultural y natural para las economías nacionales.

El Premio UNESCO a la Cultura
El Premio Internacional Melina Mercouri para la Salvaguardia y Ordenación de
los Paisajes Culturales UNESCO/Grecia creado en 1995 promueve las buenas
prácticas de incorporación de la conservación y la ordenación sostenible de los
paisajes culturales en comunidades de todo el mundo.

el PNUMA se busca fortalecer los vínculos entre la biodiversidad y la diversidad cultural
enunciadas en la Convención sobre la Diversidad Biológica, en la Convención de 1972
del Patrimonio Mundial, la Convención de 2003 del Patrimonio Cultural Inmaterial y
el Programa Conjunto de la UNESCO y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y Cultural.

ONU HÁBITAT: promover un enfoque basado en la cultura para la planificación, la
regeneración y el desarrollo urbanos a través de la Nueva Agenda Urbana, sobre la base
de la publicación de la UNESCO Cultura: Futuro Urbano y en el marco del ODS 11.
SERVICIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE ACTIVIDADES RELATIVAS A
LAS MINAS (UNMAS): la UNESCO trabaja con el UNMAS en la remoción de minas
en sitios del Patrimonio Mundial con el fin de garantizar condiciones seguras para los
expertos y las comunidades.

ONU OCÉANOS: la Convención de 1972 y la Convención de 2001 participan en ONU
Océanos con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT): la colaboración entre

la OMT y la UNESCO dio como resultado la adopción de la Declaración de Siem Reap
sobre turismo y cultura: Construyendo un nuevo modelo de cooperación (2015) y la
Declaración de Mascate sobre turismo y cultura: Fomento del desarrollo sostenible
(2017). Los dos organismos de manera mancomunada organizan conferencias
internacionales sobre turismo y cultura (en Siem Reap en 2015, en Mascate en 2017,
en Estambul en 2018 y en Kyoto en 2019) y con la Fundación Themis y la Universidad
de Valencia (España), prestaron apoyo para un curso de capacitación transfronterizo
dirigido a representantes de 12 países de la Ruta de la Seda.

CONVENCIONES RELATIVAS A LA BIODIVERSIDAD: la Convención de 1972

es parte del Grupo de enlace de los convenios relacionados con la diversidad biológica
junto con otras seis convenciones referidas a esta materia.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN
Y LA AGRICULTURA (FAO): la Convención de 1972 contribuye a los paisajes

agrícolas, mientras que el Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera
(MAB) y la Convención de 2003 contribuyen a los sitios del patrimonio agrícola con los
Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

BANCO MUNDIAL: generar proyectos conjuntos de orden nacional en todas las

regiones del mundo en el campo del desarrollo y la resiliencia urbanos, y presentar
iniciativas conjuntas de políticas a nivel mundial, comprendidas las iniciativas y los
eventos especiales, así como herramientas metodológicas.

39

OFICINAS DE LA UNESCO FUERA DE LA SEDE
La UNESCO apoya directamente a sus Estados Miembros a través de su red de 53 Oficinas Fuera
de la Sede y 22 Antenas, las cuales están a cargo de guiar la implementación de la Agenda 2030 a
nivel nacional. En línea con las prioridades nacionales específicas, las cuales son definidas por cada
país, la UNESCO está comprometida en apoyar a las autoridades nacionales, entablando alianzas
con otras agencias de las Naciones Unidas, dentro de El Marco de Asistencia al Desarrollo de las
Naciones Unidas, así como el equipo de las Naciones Unidas en el país.
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OFICINAS FUERA DE LA SEDE
0. Sede de la UNESCO
1. Abiyán
2. Abuya
3. Accra
4. Adís Abeba
5. Ammán
6. Apia
7. Almatý
8. Bamako
9. Bangkok
10. Beirut
11. Beijing
12. Bruselas
13. Brazzaville

14. Brasilia
15. Buyumbura
16. El Cairo
17. Dakar
18. Dar-es-Salam
19. Dacca
20. Doha
21. Ginebra
22. Guatemala
23. Hanói
24. La Habana
25. Harare
26. Islamabad
27. Yakarta

28. Yuba
29. Kabul
30. Katmandú
31. Jartum
32. Kingston
33. Kinshasa
34. Libreville
35. Lima
36. Maputo
37. Montevideo
38. México
39. Nairobi
40. Nueva Delhi
41. Nueva York

OFICINAS ESTABLECIDAS

40

24
38

43

32
22
47

44

14

35

48
37

Sede de la UNESCO

Enlace

Presencia Regional/Subregional

Antenas

Presencia Nacional

42. Phnom Penh
43. Puerto Príncipe
44. Quito
45. Rabat
46. Ramallah
47. San José
48. Santiago de Chile
49. Taskent
50. Teherán
51. Venecia
52. Windhoek
53. Yaundé
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ANTENAS

0

12
21 51

7
11

49
46
16

45

África
Abuya:
Benín / Guinea / Liberia
Harare:
Botsuana / Lesoto / Malawi
/ Sudáfrica / Zambia
Nairobi:
Comoras / Yibuti / Madagascar / Ruanda /
Somalia / Uganda
Yaundé:
Angola /Chad

10

50

5
20

29

26
40

30
19

Asia y el Pacífico
Bangkok:
Myanmar
Yakarta
Timor Leste

23
17

31

8
1

9 42
3

2
53
34

28
13
33

52

4

Europa y América del Norte
Venecia:
Bosnia y Herzegovina

39

15

18

27

América Latina y el Caribe
La Habana:
República Dominicana
Montevideo:
Argentina

25
36
6

Estados Árabes
Rabat:
Argelia / Túnez
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ANEX0 | LAS CONVENCIONES DE LA UNESCO Y LOS ODS
META

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS

META 2:

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

2.4

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra

META 4:

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

META 5:

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

5.5

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

META 6:

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

6.6

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

META 8:

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

8.9

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

META 10:

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES

10.a

Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio

META 11:

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

11.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

42

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

META

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS

META 13:

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

13.1

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

META 14:

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

14.5

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor
información científica disponible

14.7

De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los
recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo

META 15:

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

15.1

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

META 16:

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES

16.4

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada

16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

16.10

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

META 17:

FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

17.9

Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales
de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

17.14

Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.16

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo

17.17

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

17.19

De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el
producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Portada (Desde la izquierda)
• Proyecto FIDC, bailarines callejeros,
Marruecos © Sauphiane Idelcadi
para Racines
• Alimentos tradicionales en Kenia,
Kenia © UNESCO/F. Ohinata
• Conjuntos del templo Borobudur,
Indonesia © UNESCO/G. Boccardi
F1
• Audrey Azoulay, Directora-General
de la UNESCO © UNESCO
F2
• Vista nocturna de Dongdaemun
Design Plaza en Seúl, República
de Corea © Panta Creation/ Seoul
Design Foundation
F 6-7
• Plaza de Jemaa el-Fna, Marrakech,
Marruecos © UNESCO/M. Gropa
F 12 (Desde la izquierda)
• Tombuctú, Malí © UNESCO/ L.
Eloundou Assomo
• 4o Foro Juvenil de Patrimonio
Mundial en España 2012
© UNESCO/Ministerio de la
Educación Cultura y Deporte
de España
• 20a Asamblea General de los
Estados Parte del CPM © UNESCO
F 13 (Desde la izquierda)
• Paisaje Cultural de la Provincia de
Bali, Indonesia © Ministerio de la
Educación y Cultura de Indonesia
• Parque Nacional de Virunga,
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República Democrática del Congo
© Luis F. Rodríguez Mendizábal
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Capibara, Brasil © Elizabete Buco
F 14 (Desde la izquierda)
• La pequeña ciudad de Røros,
Noruega © Olga Miltsova/
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Patrimonio Mundial, Estambul,
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PLACE/Chris Morton*
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abril 2017 © UNESCO
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Museo de Historia Cultural de Oslo
© UNESCO
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UNESCO, marzo 2016 © UNESCO
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• Timbuktu, Mali © UNESCO/
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colaboración entre la UNESCO y
el CICR, febrero 2016-DirectoraGeneral de la UNESCO, Irina Bokova
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Maurer © UNESCO
F 19 (Desde la izquierda)
• Antigua Ciudad de Alepo, Siria
© UNESCO
• Sitio arqueológico de Leptis Magna,
Libia © UNESCO/G. Boccardi
F 20 (Desde la izquierda)
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para la Paz y la Reconciliación’
© UNESCO
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• Consejo Consultivo Científico
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Madagascar © UNESCO/F. Osada
F 21 (Desde la izquierda)
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en Turquía © UNESCO/A. Rey
Da Silva
F 22 (Desde la izquierda)
• Logo de UnidosXElPatrimonio
© UNESCO
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© UNESCO/Ghulam
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• Bodyong © UNESCO/Centro en
Preparación para Desastres,
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F 23 (Desde la izquierda)
• Evaluación del daño del León de AlLāt, durante la misión de Evaluación
Rápida organizada por la UNESCO
en abril de 2016, en el Museo de
Palmira © UNESCO
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dañado en Swayambhunath,
Katmandú, Nepal después del
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© UNESCO/C. Manhart
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de la paz, para la protección de
la propiedad cultural en Harare,
Zimbabue © UNESCO

F 24 (Desde la izquierda)
• Alimentos tradicionales en Kenia,
Kenia © UNESCO/F. Ohinata
• Cantos femeninos de
Taroudant, Marruecos
© UNESCO/M. Ravassard
• Trilogía épica kirguí: Manas,
Semetey, Seytek, Kirguistán
© Comisión Nacional de la
Republica De Kirguistán para
la UNESCO, 2013, Foto por
Zhusubaliev Erges
F 25
• Festival de San Francisco de Asís,
Quibdó, Colombia © UNESCO/León
Darío Peláez Sánchez
F 26 (Desde la izquierda)
• Taskiwin, danza marcial del
Alto Atlas del Oeste, Marruecos
© Asociación Targa-Aide
• Reporte final de investigación
realizada por el Centro de Cultura
de Vanuatu (portada) ©UNESCO
• Festival Cultural y de Pesca
Argungu, Nigeria ©Adeniyi Olagunju
• Baile de las Tijeras, Perú © Instituto
Nacional de Cultura del Perú/
Guillaume Liauzun
F 27 (Desde la izquierda)
• Foro ICHNGO © Gabriele Desiderio
• Artista folclórico de Ranmāle
absorto en el trabajo de maquillaje,
India © Rajtilak Naik/Dirección de
Arte y Cultura, Goa

LA CULTURA PARA LA AGENDA 2030

F 28 (Desde la izquierda)
• Instalación de Geometría
Patrón Pirámide Trabajo Lago
© Soyvanden/ Pixabay.com
• Joven artista africano, Chad
© Recaf/ NdjamVi
• Mujeres creadoras, Argentina
© Leandra Jasa, Fundación Teatro
Argentino de la Plata
F 29 (Desde la izquierda)
• Arriba de Cero ©Fundación Árabe
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• Reporte Global de Convención 2005
(portada) © UNESCO
• Prototipo para el Control, 20132014 © Asim Waqif
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F 30 (Desde la izquierda)
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Kwabena Akuamoah-Boateng/
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Medellín, Colombia © Omar Urán/
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• Monumentos and Precinto,
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Stephanie Castonguay
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de Java, Indonesia, 2015 © AirPhotoNetwork 2015/Dudi Sugandhi
F 32 (Desde la izquierda)
• Cuenca del mirador Turi, Ecuador
© De Noradoa/Shutterstock.com*
• El Anatsui. Ink Splash, Nueva York,
2013 © Jaime Rojo
F 33
• Foro Internacional de Alto Nivel
sobre Museos, Shenzhen, República
Popular China © UNESCO
F 34 (Desde la izquierda)
• Imagen del Fondo Mundial de
Monumentos (WMF) Proyecto en
Bete Gabriel Rafael, Lalibela, Etiopía
© World Monuments Fund
• Reservas Naturales del Air y
Teneré, Níger © Hamissou Halilou
Malam Garba
• Conferencia regional y mesa
redonda Ministerial en Port Louis,
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© UNESCO/E. Cidonelli
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Salary, Tulear, Madagascar, octubre
2016 © UNESCO/A. Rey Da Silva
• Taller participativo ‘Esta cultura
que lo lleva a saber cómo ser’,
Mozambique © UNESCO/Tatenda

F 36 (Desde la izquierda)
• Protectores de la Paz de las
Naciones Unidas llegan a Liberia
©Foto ONU/ Eric Kanalstein
• Tumbas de los reyes de
Buganda enKasubi © UNESCO/
Sebastien Moriset
• Participantes del taller, La Antigua
Guatemala, Guatemala © UNESCO
• El distrito del entretenimiento,
Montreal, Canadá © Martine Doyon
F 37 (Desde la izquierda)
• Kabuki, Teatro Sadler’s Wells,
Londres - 11 junio 2010
© GanMed64/Flickr.com
• Conductora © UNESCO
• Mujeres de Kenia, Kenia
© UNESCO/Josué Cárdenas/TARA
F 38 (Desde la izquierda)
• Portada de la publicación ‘Nueva
Agenda Urbana’ © ONU-Hábitat
• Portada de la publicación ‘Ciudades
creativas para el desarrollo
sostenible’ ©UNESCO
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La UNESCO se compromete en apoyar a los Estados Miembros en su implementación
de la Agenda 2030, así como del Nuevo Programa de Ciudades. Ambos representan una
gran ocasión para integrar la cultura en las políticas e intervenciones para el desarrollo.
Aun cuando la salvaguarda y la promoción de la cultura representan un objetivo en
sí, ambas contribuyen directamente y de igual manera a varios ODS; específicamente
aquellos sobre las ciudades sostenibles, el trabajo decente y el crecimiento económico,
la reducción de las desigualdades, el medio ambiente, la promoción de la equidad de
género y las sociedades pacíficas e inclusivas.

Sector de Cultura
de la UNESCO

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France
https://es.unesco.org/themes/cultura-desarrollo-sostenible

9 789233 000964
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