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Apoyo y promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales 

mediante la  salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial y el

desarrollo de las industrias 

culturales creativas

Protección, conservación y

promoción del patrimonio histórico

para el diálogo y el desarrollo

1. Convención del Patrimonio, 1972.

2. Lucha contra la importación ilícita, 

exportación y transferencia de 

propiedad de bienes culturales. 

3. 1970 - Convención y mejora de las 

capacidades museológicas.

4.   1954 - Convención + 2 protocolos: la 

protección de bienes culturales en 

caso de conflicto armado.

5.   2001 - Convención para la promoción

de la historia compartida y de la 

memoria para la reconciliación y el 

diálogo.

6. La salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial, incluidas las lenguas 

indígenas y las lenguas en peligro de 

extinción, a través de la aplicación 

efectiva de la Convención de 2003.

7. Promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales mediante la 

aplicación efectiva de la Convención de 

2005.



1972 2003 2005

Foco Patrimonio Natural y 

cultural 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial

Políticas Culturales; 

dimensiones económica y 

simbólica de bienes, servicios y 

actividades culturales 

Enlace al 

Desarrollo

Las Políticas de 

Conservación como 

un medio de 

desarrollo

El Patrimonio Cultural como 

un elemento fundamental de 

la diversidad cultural, y 

vector importante del 

desarrollo sostenible

Políticas Culturales de apoyo a 

las industrias culturales, la 

creación de empleo, 

generación de ingresos, 

reducción de la pobreza 

Actores 

principales

Gobiernos, 

autoridades y 

expertos locales, 

regionales y 

nacionales

Comunidades e individuos 

que mantienen vivo el 

patrimonio inmaterial

Partes interesadas en la cultura 

- gobiernos, sector privado y 

sociedad civil, artistas y 

profesionales que trabajan en 

las industrias culturales

Ejemplo de 

aplicación (en 

Colombia)

Los Bienes de 

Interés Cultural 

Manifestaciones de la Lista 

Representativa de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

Política para el emprendimiento 

y las industrias culturales, y 

Comité Técnico de Competi-

tividad para las Industrias Cult.
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• Lista del Patrimonio 
Mundial

• Lista del Patrimonio en 
Peligro para responder 
a las necesidades 
específicas de 
conservación y 
fomentar la acción 
correctiva

• Informe periódico   de 
monitoreo
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• Lista Representativa   
y Registro de las 
mejores prácticas

• Salvaguardia 
urgente para la 
movilización de 
asistencia

• Informe Periódico 
para monitoreo
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• No hay listas

• Las Partes adoptarán 
las medidas 
apropiadas para 
detectar y proteger 
las  expresiones en 
peligro de extinción

• Informe Periódico 
para el monitoreo y el 
intercambio de 
información
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La Convención de 2005 

Un acuerdo internacional vinculante. 

Actualmente reúne a 144 países + UE.

Ausencias notables: 

los EE.UU., Japón y Rusia.
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La Convención de 2005 

• Adoptada porque la comunidad internacional reconoció la 

urgencia de implementar legislación internacional que 

valorara:

• la naturaleza distintiva de los bienes, servicios y  

actividades culturales como transmisores de identidad, 

valores y significados

• La naturaleza dual de los bienes y servicios culturales: 

que tienen un importante valor económico y cultural; no 

son simples mercancías o bienes de consumo que sólo 

pueden ser considerados como objetos comerciales
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La Convención define a las “expresiones culturales”

como bienes, servicios y actividades culturales que son 

resultado de la creatividad de individuos, grupos y 

sociedades. 

Difiere del concepto más amplio de diversidad cultural.

Esto significa que el patrimonio cultural, material 

e inmaterial, no está cubierto por el marco de la 

Convención de 2005. 

Ámbito de aplicación de la Convención de 2005



Convención 2005 para la protección y 
promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales

 Se enfoca a expresiones culturales 
contemporáneas individuales (aunque 
pueden ser de grupos o sociedades) como 
música, películas, pinturas, y espectáculos 
escénicos, entre otros.

 En la mayor parte de los casos, estas 
expresiones culturales representan nuevas 
creaciones.

 No son transmitidas necesariamente de 
generación en generación (como el 
patrimonio inmaterial).

 La Convención de 2005 tiene por objeto 
promover bienes y servicios culturales.

 Busca también  promover el desarrollo la 
cadena (ciclo) de valor cultural desde la 
creación, producción, distribución / 
difusión, acceso / participación / disfrute 
de las expresiones culturales.

Convención 2003 sobre Patrimonio Inmaterial

 Se enfoca a promover la práctica y 
transmisión sostenible  del patrimonio 
inmaterial  (PI) por parte de las 
comunidades.

 Proteger al PI puede contribuir, directa o 
indirectamente,  al bienestar y desarrollo 
armónico de las comunidades y grupos 
involucrados.

 Asimismo, el bienestar y el desarrollo de 
una comunidad puede ser severamente 
obstaculizado cuando la recreación y 
transmisión de su PI son interrumpidas.

 El PI es a veces transmitido de generación 
en generación porque ayuda a la 
subsistencia de los pueblos: el valor 
económico del PI  es crecientemente 
importante como una motivación para su 
protección.
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1. Respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales

2. Soberanía para adoptar políticas  y medidas 

culturales en su territorio

3. Igualdad de dignidad y respeto para todas 

las culturas

4. Solidaridad y cooperación internacional 

5. Aspectos económicos y culturales del 

desarrollo

6. Desarrollo sostenible 

7. Acceso equitativo a expresiones culturales 

de todo el mundo 

8. Apertura y equilibrio 

Ocho principios clave de la Convención



I. Comercio equilibrado de   

bienes y servicios culturales

II. Políticas Culturales

III. Cooperación internacional

IV. Integración de la Cultura  

en el Desarrollo Sostenible

V. Impacto de las Tecnologías

Digitales sobre la

Diversidad Cultural

Retos principales de la Convención 
de la Diversidad Cultural



I

EQUILIBRAR EL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE BIENES Y 

SERVICIOS CULTURALES
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 Desequilibrio en el comercio internacional de 
bienes culturales: Norte  Sur

 OMC – Acuerdos amenazan las políticas públicas

GATTS = Acuerdo General sobre Servicios.

 EXCEPCIÓN CULTURAL: que los productos 
culturales tengan tratamiento diferenciado en los 

acuerdos comerciales.

 OMC UNESCO



La Convención reconoce:

 la doble naturaleza (económica y simbólica) de 

los bienes y servicios culturales – artículo 1 (g).

 la legitimidad de las políticas nacionales para 
regular el flujo de bienes y servicios culturales –

artículos 1 (h), 5 y 6.

Artículo 16 – Trato preferente a los países en 
desarrollo.



Dificultades:

• Ausencia de cuerpo de 

regulación de conflictos 

en la Convención

• La condena de China en 

la OMC

• Acuerdos comerciales 

con restricciones para las 

medidas reguladoras.
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II

FORMULAR Y APLICAR 

POLÍTICAS DE CULTURA



Artículo 1 (f) – Reafirmar el derecho soberano de los 
países a conservar, adoptar y aplicar las políticas y 
medidas que consideren adecuadas para la protección 
y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales en su territorio.

Artículo 6 – Medidas 
posibles. La adopción de 
políticas públicas depende 
de lo que cada país considera 
más importante y adaptado a 
su realidad y sus recursos 
financieros e institucionales.



Artículos 9 y 19 – Intercambio, 
análisis y difusión de información

• Construcción de indicadores

• Recogida de datos y estadísticas

• Informes periódicos

• Mejores prácticas



Artículo 9 

Compartir información y transparencia

Las Partes deberán:

 (a) Proporcionar la información apropiada en sus 
informes a la UNESCO cada cuatro años acerca de las 

medidas tomadas para promover la diversidad de las 

expresiones culturales en su territorio y a nivel 

internacional.

 (b) Designar un punto de contacto responsable de 

compartir información en relación a esta Convención. 

 (c) Compartir e intercambiar información relativa a la 

diversidad de las expresiones culturales.
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Los Informes periódicos cuatrienales:

Los informes deberán proporcionar información relevante 

acerca de las medidas que las Partes han tomado para 

proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales en:

• El territorio: el gobierno y sus agencias en todos los 

niveles

• El ámbito internacional, a través de:

• Cooperación bilateral y multilateral

• Medidas de tratamiento preferencial

• Apoyo a la participación de los involucrados en 

actividades internacionales

• Intercambio de información y de conocimiento
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Artículo 19 – Intercambio, análisis y difusión 

de información

Las Partes acuerdan intercambiar información y 

compartir conocimientos relacionados con la 

recopilación de información y estadísticas, así como 

sobre buenas prácticas.

UNESCO:

 Facilitará la recopilación, análisis y difusión de 

información, estadísticas y buenas prácticas.  

 Establecerá y actualizará un banco de datos sobre 

instituciones gubernamentales, privadas y 

organizaciones no lucrativas pertinentes.

 Pondrá particular atención al desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de “expertise” de las 

Partes.
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Las Partes reconocen el papel fundamental que desempeña la 

sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales. Las Partes fomentarán la participación activa 

de la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la 

presente Convención.

Orientaciones prácticas:

 Las Partes deberían alentar a la sociedad civil a participar en la 

aplicación de la Convención, asociándola, por los medios adecuados, 

a la elaboración de políticas culturales y facilitando el acceso a la 

información relativa a la protección y la promoción de la diversidad de 

expresiones culturales así como favoreciendo el fortalecimiento de 

sus capacidades en la materia. Las Partes podrían prever a estos 

efectos mecanismos especiales flexibles y eficaces.

Artículo 11 – Participación 

de la Sociedad Civil



Balance 

positivo:

 Extensión del debate

 Creación de órganos específicos 

 Nuevas políticas nacionales

 Adopción de nuevos marcos legales

Ej.: Plan Nacional de Cultura



DIFICULTADES
• Vínculo entre diversidad cultural y políticas de 
comunicación: rara vez las políticas adoptadas 
profundizan temas relacionados con la difusión de 
las expresiones culturales.

• Escasez de datos estadísticos sobre la cultura.

• Carácter nacional de políticas para abordar 
cuestiones transnacionales.
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III

FORTALECER LA 
COOPERACIÓN  INTERNACIONAL



 Asociación con el propósito de ampliar las capacidades 

de los países en desarrollo para proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales.

 Trato preferente (artículo 16).

 Transferencia de tecnología.

 Acuerdos de coproducción.

Cooperación – artículos 12 y 14



Asistencia Técnica

• Estrategia de

fortalecimiento de 
las capacidades

• Banco de expertos

• 1ª fase financiada por la Unión Europea

• 2ª fase financiada por Suecia (2015-2017)



Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural - FIDC

Propósito: promover el desarrollo sostenible y 
la reducción de la pobreza en los países en 
desarrollo.

Áreas:
• Desarrollo y aplicación de políticas 

culturales
• Fortalecimiento de las capacidades de 

emprendedores culturales 
• Mapeo de industrias culturales 
• Creación de nuevos modelos de negocio en 

las industrias culturales



Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural - FIDC

Desde 2010, el FIDC financia con alrededor 
de 5.8 millones de dólares estadounidenses 

84 proyectos en 49 países en desarrollo.



DIFICULTADES

• FIDC: contribuciones voluntarias; pocos recursos.

• Diferentes puntos de vista sobre el alcance de la 

Convención: 

Norte actividades artísticas

Sur         expresiones culturales de los 

pueblos y comunidades 

tradicionales. 
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IV
INTEGRACIÓN DE LA CULTURA 

EN LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO



• Principios 5 y 6.

• Artículo 13 – Integrar la cultura en las políticas de
desarrollo, en todos los niveles.

• Artículo 14 – Las Partes buscaron apoyar la
cooperación para el desarrollo sostenible.



Las Dimensiones Culturales 
del Desarrollo Sostenible

La cultura impregna las dimensiones económicas, 
sociales y medioambientales. 

La salvaguardia del patrimonio, la diversidad, la 
creatividad y la transmisión de conocimientos son 

parte del desarrollo sostenible.



Esfuerzos de UNESCO

• Informe Mundial (2009): las estrategias de 

desarrollo no pueden ser culturalmente
neutrales.

• Elaboración de indicadores culturales.

• Campaña por la inclusión de la cultura en    

la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la
ONU.

• Resolución de la ONU (2014): Cultura y 

Desarrollo Sostenible.



Inclusión de la Cultura en la Agenda 
de Desarrollo Post 2015 de la ONU

• Los 17 objetivos aprobados  

no incluyen la cultura de  

manera integral.

• Preparación de indicadores

culturales para algunos de 

los objetivos de la Agenda.



V
IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN LA DIVERSIDAD

 Nuevas posibilidades –
producción, 
distribución, acceso.

 Un nuevo soporte para 
los intercambios 
económicos, culturales  
y sociales.

 Lógica del mercado en 
escala mundial.



DIFICULTADES

• Desigualdades en el acceso a los equipos

y conocimientos.

• Pérdida de visibilidad de las expresiones  

minoritarias.

• Centralización de la gestión de los recursos

críticos (direcciones IP,
nombres de dominio...)    
y de las decisiones.

• Falta de regulación

internacional.
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¡MUCHAS GRACIAS!

Giselle Dupin
giselle.Dupin@cultura.gov.br


