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Preguntas clave 

 ¿Quiénes son los facilitadores y los participantes?
 ¿Cuáles son los conceptos clave de la Convención?
 ¿Cuáles son las obligaciones para informar sobre la 

implementación de la Convención?
 ¿Qué son los sistemas de monitoreo?
 ¿Por qué es importante el monitoreo de instrumentos 

internacionales?
 ¿Qué son buenas prácticas existentes?
 ¿Cómo está organizado el sistema de monitoreo de la 

Convención?
 ¿Qué es el punto nacional de contacto de la Convención y 

que funciones cumple?
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Ocho principios clave

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 sustentable 
7. Acceso equitativo a expresiones culturales de todo 

el mundo 
8. Apertura y equilibrio 

Principios de la Convención



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

• Se enfoca en 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 
sustentable  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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La Convención de 2005 

• Un acuerdo internacional vinculante.
• Asegura que los artistas, los profesionales de la cultura y los 

ciudadanos de todo el mundo pueden crear, producir, difundir y 
disfrutar una amplia gama de bienes, servicios y actividades 
culturales, incluidas las suyas propias.

• 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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El proceso de  los informes periódicos como una herramienta para 
facilitar el monitoreo y el diálogo

• Retos que enfrentan los distintos involucrados
• Definición de políticas estratégicas
• Disponibilidad y confiabilidad de la información
• Instrumentos de política existentes
• Necesidades futuras

Diferencia entre compartir información y monitorear
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Prácticas de monitoreo

• Objetivos y misión del monitoreo
• Preguntas estandarizadas e indicadores
• Disponibilidad de datos e información  confiable que sean 

recopilados regularmente por determinado periodo de tiempo
• Procedimientos seguros de validación de los datos y la 

información por especialistas
• Mecanismos para procesar y hacer llegar los resultados a los 

hacedores de políticas y tomadores de decisiones interesados 
en evaluar metas, actividades e instrumentos
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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 expresiones culturales.
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Artículo 19 – Intercambio, análisis y difusión de 
información

Las Partes acuerdan intercambiar información y 
compartir conocimientos relacionados con 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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Recopilar
información sobre lo 
que se hace local y
globalmente para 

implementar la 
Convención

Compartir
información sobre lo 
que se hace local y 
globalmente para 

implementar la 
Convención

Objetivos: 

• Beneficiarse de
las experiencias 
compartidas y de 
las buenas 
prácticas de otros

• Identificar áreas 
en las que se 
tiene que hacer 
más
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Informe Mundial de Monitoreo

• Publicado  cada 2 años (2015, 2017) 

• Patrocinado por SIDA 

• Monitorea la implementación de la Convención 

• Facilita el compartir información y conocimiento

• Basado en información proporcionada por cada uno 
de los países 

• Instrumento de monitoreo y benchmarking para 
promover políticas y medidas reportadas a nivel 
global

• Permite construir nuevos indicadores de avances
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Parte 1: Definiendo el contexto para los informes periódicos 
Unidad 1: Introducción a los informes periódicos y los sistemas de 
monitoreo
Unidad 2: Los alcances y el marco de los informes periódicos 

Parte 2: Áreas clave para informar
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación internacional 
Unidad 5: Tratamiento preferencial
Unidad 6: Integración de la cultura en programas y políticas de 
desarrollo sustentable
Unidad 7: Concientización y participación de la sociedad civil
Unidad 8: Temas transversales y prioridades UNESCO 

Parte 3: Fuentes de información y evaluación
Unidad 9: Fuentes, estadísticas e indicadores 
Unidad 10: Logros y retos en la implementación de la Convención 

Informes Periódicos Cuatrienales
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Preguntas clave

 ¿Cuál es el objetivo de monitorear y elaborar informes periódicos en el 
contexto de la Convención 2005?

 ¿Cuáles son las áreas a monitorear?
 ¿Por qué los informes periódicos constituyen un ejercicio importante 

respecto de la implementación de la Convención 2005? 
 ¿Cuáles son los resultados esperados del informe periódico?
 ¿Cuáles son los pasos principales en la preparación de los informes?
 ¿Qué datos deberían presentarse en los informes periódicos?
 ¿Cuáles son los beneficios de los procesos participativos en la 

preparación de los informes periódicos?
 ¿Qué buenas prácticas pueden identificarse a la hora de preparar y 

enviar el informe periódico?
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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 en los alcances de la 
Convención de 2005. 

Ámbito de aplicación de la Convención de 2005
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Ámbito de aplicación de la Convención de 2005

Énfasis:

- los bienes y servicios culturales como mercancías diferenciadas, 
de una clase única

- Industrias culturales

- alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad 
civil



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Pilares de la preservación y la promoción de 
la diversidad creativa: las Convenciones de 
1972, 2003 y 2005

1972 2003 2005

Vinculaciones Patrimonio natural y 
cultural

Patrimonio cultural 
intangible y diversidad 
cultural

Dimensiones económica y 
cultural de los bienes, 
servicios y actividades 
culturales

Relación con el desarrollo Políticas de conservación 
como medio de desarrollo

Patrimonio cultural como 
motor de la diversidad 
cultural, un vector 
importante para el 
desarrollo sostenible

Políticas culturales para 
fortalecer las industrias 
culturales, crear empleo, 
generar ingresos, mitigar la 
pobreza 

Principales involucrados Autoridades de gobiernos 
locales, regionales y 
nacionales

Comunidades e individuos 
que mantienen patrimonio 
intangible vivo

Actores públicos, privados y 
de la sociedad civil, artistas, 
profesionales que trabajan
en las industrias culturales

Ejemplos de 
implementación

Las Tumbas de los Reyes de 
Buganda en Kasubi
(Uganda) son reconstruidas

El rito colectivo de pesca
Sanké Mon (Mali) continúa 
siendo practicado por 
generaciones

Músicos del Caribe reciben 
un mayor acceso al 
mercado europeo, para 
distribuir sus canciones en 
formato CD y para dar 
conciertos. 
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Artículo 9:

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

Ámbito de aplicación de la Convención de 2005
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Objetivos y principios rectores de la Convención Áreas clave para monitorear en el GMR y tratar en los talleres de construcción 
de capacidades

Respeto por los derechos humanos y las libertades de 
expresión, información y comunicación fundamentales 

La condición de los artistas, incluyendo temas de libertad de la expresión 
artística, la movilidad de los artistas y trabajadores de la cultura (artículos 6, 7 y 
16 de la Convención).
Diversidad de medios, incluyendo el rol de los medios públicos y de los medios 
independientes a la hora de promover la diversidad de las expresiones culturales 
(artículo 6 de la Convención).
Igualdad de género, incluyendo políticas que reconocen y apoyan a las mujeres 
como creadoras, productoras, consumidoras de expresiones culturales diversas 
(artículo 7 de la Convención). 

Derecho soberano de los Estados a mantener, adoptar e 
implementar políticas para promover la diversidad de las 
expresiones culturales y obligación de estimular la participación 
activa de la sociedad civil en la elaboración e implementación 
de políticas públicas

Políticas y medidas para promover la diversidad de las expresiones culturales en 
los diferentes niveles de creación, producción, distribución, diseminación, 
participación/acceso a la cultura e involucramiento de la sociedad civil en el 
diseño y la implementación (artículos 5, 6, 7 y 11 de la Convención). 

Acceso equitativo y equilibrio en el flujo de expresiones 
culturales alrededor del mundo

Cooperación internacional y tratamiento preferencial para facilitar el flujo libre y 
equilibrado de bienes y servicios culturales (artículos 12, 14 y 16 de la 
Convención). 
El desarrollo e impacto de las tecnologías digitales en la promoción y acceso a una 
diversidad de expresiones culturales (tema transversal identificado por los 
Órganos de la Convención). 

Aspectos económicos y culturales adicionales del desarrollo 
sostenible

La integración de la cultura en las políticas de desarrollo sostenible, incluyendo 
planes de desarrollo nacional y programas de asistencia internacional (esto es, 
asistencia oficial al desarrollo) (artículo 13 de la Convención). 
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Los informes periódicos analizarán:

Respecto de las medidas introducidas para 
promover las diversidad de las expresiones 
culturales: 

- ¿Cómo?
- ¿Por qué? 

- ¿Cuáles?

- ¿Cuándo? 

 ¿Qué impacto han tenido estas medidas desde 
que empezó su proceso de implementación?
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Mecanismo de consulta

Involucrar a

 Diferentes niveles de gobierno
 Diferentes Ministerios, incluyendo 

Finanzas, Economía, Educación y Trabajo
 Organizaciones de la sociedad civil
 Oficina Nacional de Estadísticas
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Sección Título

Número de 

páginas 

sugerido

Resumen ejecutivo

Información técnica

Panorama de contexto de la política cultural

1

1

1

1 Políticas y medidas 8

2 Cooperación cultural internacional 3

3 Trato preferencial 3

4 Cultura y desarrollo sostenible 3

5 Sensibilización y participación de la sociedad civil 3

6 Temas transversales y prioridades de la UNESCO 2

7 Logros, retos, soluciones y pasos a seguir 2

Anexo Datos, información y estadísticas complementarias

Estructura del Informe
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Recomendaciones

 Utilizar los formatos disponibles en el 
sitio web de la Convención

 Ilustrar las afirmaciones con hechos y 
explicaciones

 Evitar reseñas históricas extensas

 Ofrecer ejemplos

 Utilizar fuentes múltiples de 
información y análisis

 Extensión: no exceder 30 páginas
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Punteo para el envío del informe

 Inglés o Francés

 Formulario en línea 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/c
ultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/periodic-reports/report-forms/

 Firma original del oficial designado 

 Resumen ejecutivo

 Enviarlo a la Secretaría de la Convención (digital 
+ original en papel)

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/periodic-reports/report-forms/
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Temas principales

Panorama de 
contexto de la 
política cultural

(incluyendo 
tema digital)

2 – Cooperación 
cultural 

internacional

3 – Tratamiento 
preferencial

4 – Cultura y 
desarrollo 

sustentable 

1 – Políticas y 
medidas 
culturales

5 –
Sensibilización y 
participación de 
la sociedad civil

6– Temas 
transversales y 

prioridades de la 
UNESCO
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Panorama de contexto de la política cultural

Las Partes describirán los objetivos y prioridades fundamentales de su 
política cultural actual y el impacto que la Convención ha tenido en su 
formulación o reformulación. Al hacerlo, deberán responder la siguiente 
pregunta: ¿La Convención ha sido integrada en el proceso de desarrollo 
de políticas en alguna de estas formas?

• Es (o ha sido) la base para cambiar una o más políticas; 

• Es (o ha sido) una herramienta para promover la discusión de políticas; 

• Es (o ha sido) una referencia para un desarrollo de políticas actuales. 

En esta sección, las Partes informarán también sobre oportunidades y 
desafíos para promover la diversidad de las expresiones culturales en el 
entorno digital. 
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Proceso participativo

El artículo 11 establece que las Partes reconocen el papel 
fundamental de la sociedad civil a la hora de proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales. 

Las Partes fomentarán la activa participación de la sociedad civil en 
sus esfuerzos por lograr los objetivos de esta Convención. 

Las Partes aseguran el involucramiento de la sociedad civil en la 
preparación de los informes siguiendo modalidades acordadas en 
conjunto. Los informes indicarán el modo en que la sociedad civil ha 
participado en su elaboración. 

Las Partes también pueden cooperar con cuerpos especializados a 
nivel nacional, regional e internacional, para recolectar información y 
datos solicitados en el marco de los informes periódicos cuatrienales. 
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¿Por qué es tan importante el proceso 
participativo? 

 El proceso participativo permite efectuar un chequeo de la 
exactitud y eficiencia de la información recogida. 

 Los datos recogidos pueden clarificarse si es necesario. 

 Se alcanza una mayor transparencia cuando todos participan. 

 Las prioridades clave, los problemas, los logros y los desafíos para 
el futuro pueden identificarse con más facilidad. 

 El diálogo estructurado con otros actores se refuerza, en la medida 
en que un proceso participativo transparente y amplio hace que no 
sólo sean contactados los grupos más influyentes. 

 La riqueza de las actividades y medidas detectadas se ve 
acrecentada por abordajes más innovadores, a la vez que el 
intercambio de información permite identificar ejemplos para 
preparar el informe. 
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Participación de la sociedad civil en la 
elaboración de los Informes Periódicos: 
diferentes modalidades

 Procesos colaborativos que implican una elaboración y 
revisión conjunta del informe. 

 Procesos en paralelo, en los cuales gobierno y sociedad civil 
preparan sus propios informes, siendo finalmente el 
segundo integrado dentro el primero. 

 Procesos consultativos, en los cuales la perspectiva de la 
sociedad civil es solicitada a través de cuestionarios y otras 
formas de devolución, para ser incluida en el informe de la 
Parte. 
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Parte 1: Definiendo el contexto para los informes periódicos 
Unidad 1: Introducción a los informes periódicos y los sistemas de 
monitoreo
Unidad 2: Los alcances y el marco de los informes periódicos 

Parte 2: Áreas clave para informar
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación internacional 
Unidad 5: Tratamiento preferencial
Unidad 6: Integración de la cultura en programas y políticas de 
desarrollo sustentable
Unidad 7: Concientización y participación de la sociedad civil
Unidad 8: Temas transversales y prioridades UNESCO 

Parte 3: Fuentes de información y evaluación
Unidad 9: Fuentes, estadísticas e indicadores 
Unidad 10: Logros y retos en la implementación de la Convención 

Informes Periódicos Cuatrienales
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Temas principales

Panorama de 
contexto de la 
política cultural 

(incluyendo 
tema digital)

2 – Cooperación 
cultural 

internacional

3 – Tratamiento 
preferencial

4 – Cultura y 
desarrollo 

sustentable 

1 – Políticas y 
medidas 
culturales

5 –
Sensibilización y 
participación de 
la sociedad civil

6– Temas 
transversales y 

prioridades de la 
UNESCO
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Preguntas clave sobre cada política / medida

 ¿Cuál es su alcance (local, nacional, regional), naturaleza (legislativa, 
regulatoria, financiera, institucional) y principales características?

 ¿Tiene como objetivos específicos a cierto tipo de personas, por 
ejemplo mujeres, y/o grupos sociales definidos en el artículo 7 de la 
Convención como “personas que pertenecen a minorías o grupos 
indígenas”?

 ¿Cuáles son los resultados esperados a través de su implementación?

 ¿Que agencia es responsable de la implementación y que recursos 
financieros han sido destinados para ello?

 ¿Hay organizaciones no-gubernamentales y/o del sector privado 
involucradas en su implementación?
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¿Cómo fue implementada? 

 ¿Esta medida fue introducida o revisada para:

o ... implementar las disposiciones de la Convención?
o ... una discusión sobre políticas inspirada por la 

Convención?
o ... otras razones no relacionadas con la Convención?

 ¿La implementación de la medida ha sido evaluada? De ser 
así: ¿cuáles son las principales conclusiones y qué 
indicadores fueron usados para determinar el impacto? 
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Preguntas clave 

 ¿Qué son políticas y medidas culturales?

 ¿Qué políticas y medidas pueden ser adoptadas para promover la diversidad de 
expresiones culturales?

 ¿Qué es la gobernanza de la cultura?

 ¿Cuál es la cadena (ciclo) de valor para las expresiones culturales?

 ¿Cómo se relacionan entre si los procesos de creación, producción, distribución, 
difusión y participación / acceso a la cultura ?

 ¿Qué buenas prácticas existen en este campo?

 ¿Cómo evitar traslapes entre las políticas y medidas relacionadas con los artículos 
6 y 7 y aquéllas relacionadas con el artículo 13 al redactar el informe?
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Panorama de contexto de la política cultural

Descripción de los objetivos y prioridades de la política cultural vigente 
y el impacto que la Convención ha tenido en su formulación o 
reformulación. 

Describir si la  Convención ha sido integrada en el proceso de 
desarrollo de políticas en cualquiera de las siguientes maneras:

• Es (o ha sido) la base para cambiar una o más políticas; 

• es (o ha sido) una herramienta  para promover la discusión sobre 
políticas; 

• es (o ha sido) una referencia para el desarrollo de políticas. 

En esta sección, también reportar sobre las oportunidades y retos para 
promover la diversidad de expresiones culturales en el entorno digital. 
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UN MODELO DE GOBERNANZA

 Favorecer políticas y medidas culturales que fomenten la 
creatividad, proporcionen acceso a los creadores para participar 
en mercados domésticos e internacionales donde su trabajo 
artístico sea reconocido y aseguren que estas expresiones sean 
accesibles para el gran público;

 Reconocer y optimizar la contribución general de las industrias 
culturales al desarrollo económico y social; particularmente en los 
países en desarrollo.

 Integrar a la cultura en las estrategias de desarrollo sostenible y en 
las estrategias nacionales de desarrollo;

 Promover la cooperación internacional para favorecer la movilidad 
de los artistas así como el flujo de bienes y servicios culturales, 
especialmente del Sur Global.
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Creación

Producción

Difusión/ Distribución

Disfrute/

participación

Describir políticas y medidas culturales  cultural  que sean particularmente 
relevantes, exitosas o innovadoras, en diferentes etapas de la cadena - ciclo de 

valor cultural (referencia: Artículo 4.6  de la Convención)
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Políticas y medidas culturales

 Política pública: un conjunto de objetivos 
traducidos en un sistema de leyes, medidas 
regulatorias, rutas de acción y prioridades 
de financiamiento

 Política cultural: no sólo un documento de 
política sino un proceso dinámico de acción 
pública en el sector cultural
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Como medidas se entienden aquéllas que :

 Fomentan la creatividad

 Forman parte de un contexto favorable a la 
producción y la distribución

 Proporcionan acceso a públicos mayoritarios a 
expresiones culturales diversas



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Ejemplos de qué no reportar:

 Políticas y medidas no vinculadas al sector cultural

 Políticas y medidas de los dominios del patrimonio
natural y cultural (material o inmaterial)

 Políticas y medidas implementadas antes de la 
adopción de la Convención 2005



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Políticas y medidas (Artículo 6) 

Políticas y medias culturales que protegen y promueven la diversidad de las 
expresiones culturales en sus respectivos territorios

a) Medidas regulatorias 
b) Medidas que brindan oportunidades a actividades, bienes y servicios 

culturales nacionales 
c) Medidas encaminadas a promover industrias culturales nacionales y 

actividades del sector informal 
d) Medidas de apoyo financiero público 
e) Medidas dirigidas a organizaciones no lucrativas, así como a 

instituciones públicas y privadas, artistas y otros profesionales de la 
cultura

f) Medidas para establecer y apoyar instituciones públicas
g) Medidas para apoyar y respaldar a los artistas 
h) Medidas para promover la diversidad en los medios



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Políticas y medidas (Artículo 7) 

Individuos  y grupos sociales 

a) Crear, producir, difundir, distribuir y tener acceso a sus 
propias expresiones culturales.

b) Tomar en cuenta circunstancias y necesidades especiales de 
las mujeres y otros grupos sociales, incluyendo personas 
que pertenecen a minorías y a grupos indígenas.

c) Acceso a expresiones culturales de su propio territorio y de 
otras partes del mundo.

d) Reconocer la importante contribución de los artistas, otras 
personas involucradas en los procesos creativos, las 
comunidades culturales y las organizaciones que apoyan su 
trabajo



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Ejemplos de medidas

• Legislación sobre arte y cultura (incluyendo la condición de los 
artistas) 

• Esquemas de capacitación e incubadoras 
• Apoyo a la movilidad de los artistas y establecimiento de 

residencias artísticas 
• Financiamiento directo a la producción artística nacional 
• Apoyo para infraestructura, industrias culturales y redes
• Apoyo para el acceso a mercados nacionales e internacionales
• Promover el acceso a programas, bienes y servicios culturales de 

otros países
• Políticas para promover medios públicos y diversos
• Medidas para reducir barreras económicas de acceso a bienes y 

servicios culturales



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Buena práctica

Medidas para reducir la brecha cultural interna 
cultural en Vietnam

 Desarrollo de infraestructura, incluyendo teléfonos y 
conexiones de banda ancha multi-servicios en zonas 
rurales.

 Reducción de la brecha de información entre el medio 
rural y el urbano. 

 Promoción del acceso y garantía a comunicación en dos 
sentidos entre el nivel central y las bases.



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Buena Práctica

Medidas de desarrollo de mercados, inversiones y 
promoción de flujos en China

 Financiamiento

 Adquisiciones gubernamentales

 Espacios y equipos para presentaciones 

 Simplificación de autorizaciones y trámites

 Desarrollo de talentos y estímulos

 Inversión externa



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Parte 1: Definiendo el contexto para los informes periódicos 
Unidad 1: Introducción a los informes periódicos y los sistemas de 
monitoreo
Unidad 2: Los alcances y el marco de los informes periódicos 

Parte 2: Áreas clave para informar
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación internacional 
Unidad 5: Tratamiento preferencial
Unidad 6: Integración de la cultura en programas y políticas de 
desarrollo sustentable
Unidad 7: Concientización y participación de la sociedad civil
Unidad 8: Temas transversales y prioridades UNESCO 

Parte 3: Fuentes de información y evaluación
Unidad 9: Fuentes, estadísticas e indicadores 
Unidad 10: Logros y retos en la implementación de la Convención 

Informes Periódicos Cuatrienales



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Temas principales

Panorama de 
contexto de la 
política cultural 

(incluyendo 
tema digital)

2 – Cooperación 
cultural 

internacional

3 – Tratamiento 
preferencial

4 – Cultura y 
desarrollo 

sustentable 

1 – Políticas y 
medidas 
culturales

5 –
Sensibilización y 
participación de 
la sociedad civil

6– Temas 
transversales y 

prioridades de la 
UNESCO



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Preguntas clave

 ¿Qué es la cooperación internacional?

 ¿Cómo se relaciona la cooperación internacional con 
los objetivos y principios de la Convención 2005? 

 ¿Qué tipos de políticas y medidas pueden adoptarse 
en el campo de la cooperación internacional?

 ¿Cómo informar sobre la cooperación internacional 
en el contexto de los informes periódicos?



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Concepto clave: la cooperación 
internacional

 Colaboración entre actores públicos, privados y de la 
sociedad civil de diferentes países o regiones, para la 
realización de objetivos comunes

 Un derecho y una obligación para todos los pueblos y 
naciones: compartir conocimientos y habilidades

 Promover el enriquecimiento de todas las culturales, 
respetando el carácter distintivo de cada una 

 Llevada adelante para beneficio mutuo de todas las 
naciones que la practican

 Contribuir al establecimiento de relaciones de largo 
plazo entre los pueblos



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Medidas de cooperación internacional 
relevantes, exitosas o innovadoras

Entre los ejemplos de programas de cooperación internacional 
podemos mencionar:

 Programas establecidos entre funcionarios públicos, a fin de 
dialogar sobre políticas; 

 Programas de intercambio cultural para profesionales que 
trabajan en instituciones culturales del sector público 
enfocadas a construir capacidades estratégicas y de gestión; 

 Programas pensados para profesionales que trabajan en las 
industrias culturales, con foco en la construcción de 
capacidades para la creación y la producción. 

 Programas orientados a la sociedad civil, con la mira puesta 
en la construcción de capacidades y la diseminación de 
información. 



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Otros ejemplos: 
- firma de tratados y de acuerdos internacionales que 
aumentan y facilitan el intercambio de bienes y servicios 
culturales, así como de profesionales a nivel nacional, 
regional e internacional
- organización y participación en eventos internacionales 
(festivales, foros, encuentros, ferias, simposios, etc.) para 
estimular los intercambios culturales
- intercambio de información, consejos y asistencia 
técnica referidos a la elaboración de políticas, TICs, 
modelos de negocio, etc. 

Medidas de cooperación internacional 
relevantes, exitosas o innovadoras



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Ejemplos de lo que no se debe informar:

Medidas de cooperación internacional que no 
impactan en el sector cultural

 Actividades y proyectos de cooperación 
internacional en el área del patrimonio
intangible, construido o natural

 Actividades y proyectos de cooperación 
internacional cuya implementación fuera 
anterior a la adopción de la Convención en 
2005



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Acuerdos internos y asociaciones

 Cooperación transversal o interministerial

• Grupos de trabajo permanentes

• Reuniones específicas para discutir oportunidades

 Establecimiento de prioridades nacionales

• Oportunidad de acordar oportunidades estratégicas

• Involucramiento en negociaciones

 Asociaciones múltiples

• Participación activa de actores públicos y privados 
en reuniones / grupos / discusiones regulares

• Representantes que asisten a diferentes encuentros



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Parte 1: Definiendo el contexto para los informes periódicos 
Unidad 1: Introducción a los informes periódicos y los sistemas 
de monitoreo
Unidad 2: Los alcances y el marco de los informes periódicos 

Parte 2: Áreas clave para informar
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación internacional 
Unidad 5: Tratamiento preferencial
Unidad 6: Integración de la cultura en programas y políticas de 
desarrollo sustentable
Unidad 7: Concientización y participación de la sociedad civil
Unidad 8: Temas transversales y prioridades UNESCO 

Parte 3: Fuentes de información y evaluación
Unidad 9: Fuentes, estadísticas e indicadores 
Unidad 10: Logros y retos en la implementación de la 
Convención 

Informes Periódicos Cuatrienales



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Temas principales

Panorama de 
contexto de la 
política cultural 

(incluyendo 
tema digital)

2 – Cooperación 
cultural 

internacional

3 – Tratamiento 
preferencial

4 – Cultura y 
desarrollo 

sustentable 

1 – Políticas y 
medidas 
culturales

5 –
Sensibilización y 
participación de 
la sociedad civil

6– Temas 
transversales y 

prioridades de la 
UNESCO



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Preguntas clave 

 ¿Qué significa tratamiento preferencial?

 ¿Por qué es relevante el tratamiento preferencial en 
el contexto de la Convención?

 ¿Qué medidas y políticas pueden adoptarse para 
integrar el tratamiento preferencial en relación a la 
diversidad cultural? 

 ¿Como reportar sobre tratamiento preferencial en 
el contexto de los informes periódicos? 



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Conceptos clave del tratamiento preferencial

• Acuerdos sobre bienes y servicios culturales y artistas
• Pueden ser otorgados para asegurar igualdad de 

oportunidades para todos
• Una excepción al principio general de “no 

discriminación” (marcos de comercio multilateral)

Las partes del Norte Global proporcionan apoyo a las 
expresiones culturales del Sur Global,  ampliando sus 
oportunidades comerciales y asegurando flojos de 
bienes y servicios culturales más equilibrados



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

El tratamiento preferencial debe 
aplicarse holísticamente, explorando 
sinergias entre:

 Comercio

 Desarrollo internacional 

 Instrumentos y políticas culturales 



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Puntos clave acerca del tratamiento preferencial

 Se refiere a bienes y servicios culturales así como a artistas y 
profesionales de la cultura

 Se refiere a marcos institucionales y legales y otros elementos 
de la Convención 

 Es interpretado y aplicado a la Convención como un todo
 Las partes tienen la opción de encontrar maneras innovadoras 

para ejercer el tratamiento preferencial
 Es un principio transversal que puede incidir sobre todos los 

tipos de intercambio internacional 
 Tiene un significado más amplio que restringido  tanto para el 

componente cultural como para el comercial
 Debe ser aplicado a través de un enfoque holístico 



Diagrama 2: Aplicación de los artículos 16 y 21. Un entorno complejo
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Diagrama 1: el artículo 16 y su interacción con otros puntos de la Convención
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cooperación internacional

Artículo 12

Tratamiento preferencial 
para países en desarrollo

Artículo 16



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Las medidas de tratamiento preferencial pueden tener 
impacto en tres diferentes niveles: 

 individual: desarrollo de recursos humanos, incluyendo 
programas para facilitar la movilidad y el intercambio de 
artistas y profesionales de la cultura y para desarrollar 
conocimientos y habilidades entre ellos; 

 institucional: desarrollo de capacidades para organizaciones 
culturales que promuevan la dimensión económica y 
comercial del sector, incluyendo mecanismos de 
financiamiento y acuerdos de co-distribución;

 industrial: establecimiento de relaciones sistémicas más 
amplias a través de acuerdos comerciales bilaterales, 
regionales y multilaterales, políticas culturales y otros 
marcos.



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Arreglos internos y alianzas

 Cooperación transversal o interministerial
• Mecanismos para el diálogo como grupos de trabajo permanentes, 

encuentros específicos entre ministerios a  cargo  de asuntos 
internacionales o regionales, ministerios de cultura y otros 

 Desarrollo cultural nacional y establecimiento de prioridades
• Estrategias y planes de acción  para la cooperación y el desarrollo 

cultural internacional e integración en acuerdos bilaterales, 
regionales y multilaterales

• Mecanismos de monitoreo y evaluación
 Participación de la sociedad civil

• En los procesos de formulación de políticas y establecimiento de 
prioridades, así como en el monitoreo de acuerdos internacionales



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Ejemplos de medidas de países desarrollados

 Movilidad de los artistas y profesionales 
culturales

 Mecanismos para financiar y compartir recursos, 
incluyendo acuerdos de coproducción y 
codistribución

 Asistencia técnica, incluyendo adquisición de 
equipo, transferencia de tecnología y “expertise”

 Acceso de los bienes y servicios culturales de los 
países en desarrollo a los mercados de los países 
desarrollados



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Ejemplos de medidas de países en desarrollo

 Evaluar necesidades y definir prioridades de 
su sector cultural 

 Fomentar un contexto propicio para el 
surgimiento de industrias culturales

 Proporcionar apoyo estratégico a sus sectores 
culturales nacionales

 Buscar conocimiento y experiencia en temas 
relacionados con el estímulo y la difusión de 
todas las expresiones culturales



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Lecciones clave

 Cooperación internacional (visas, movilidad, acuerdos de 
coproducción)

 Comercio (nueva herramienta de protocolo cultural) 
 Cultura y desarrollo (papel de la cultura en el desarrollo 

sustentable) 
 Cambios en el largo plazo que requieren tiempo
 Acuerdos bilaterales de comercio (utilizar la Convención 

como contrapeso)
 El impacto de lo digital (nuevas maneras de acceder a la 

cultura)
 Retos en la recopilación de información (que requieren 

coordinación interinstitucional)
 Poca coordinación a nivel nacional



Desarrollo de capacidades para los informes periódicos de la Convención de 2005

Las Partes pueden: La sociedad civil puede: 

* Crear grupos interdepartamentales 
(incluyendo los ministerios de 
Cultura, Comercio, Empleo, 
Inmigración, etc.) y escoger la mejor 
forma de implicar al Punto de 
Contacto de la Convención en este 
proceso

* Continuar con los esfuerzos para 
sensibilizar acerca de los artículos 16 
y 21, organizando eventos y 
publicando estudios

* Continuar con su involucramiento
en las consultas llevadas adelante 
por la Secretaría y proporcionar 
información relevante

* Intervenir más activamente en el 
proceso, ya que esto puede atraer la 
atención sobre casos en los cuales 
las Partes no han cumplido con sus 
obligaciones 



Parte 1 Estableciendo el Contexto para los Informes Periódicos 
Unidad 1: Introducción a los Informes Periódicos y Sistemas de 
Seguimiento
Unidad 2: Alcance y Marco de los Informes Periódicos  

Parte 2 Áreas claves del Informe
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación Internacional 
Unidad 5: Trato Preferencial
Unidad 6: Integración de la Cultura en Políticas y Programas de 
Desarrollo Sostenible
Unidad 7: Aumento de la concientización y Participación de la Sociedad 
Civil 
Unidad 8: Temas Transversales y Prioridades de la UNESCO

Parte 3 Fuentes de Información y Evaluación 
Unidad 9: Fuentes, Estadísticas e Indicadores 
Unidad 10: Logros y Desafíos en la Implementación de la Convención 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Informes Periódicos Cuatrienales 



Preguntas Claves 

 ¿Qué es el desarrollo sostenible?
 ¿Cuál es la relación entre cultura y desarrollo 

sostenible?
 ¿Cómo trata la Convención de 2005 la relación entre 

cultura y desarrollo sostenible?
 ¿Cuáles son las políticas y medidas relevantes en este 

campo? 
 ¿Qué medidas pueden ser implementadas a nivel 

nacional e internacional?
 ¿Qué disposiciones internas y colaboraciones pueden 

adoptarse para fomentar estrategias y políticas en 
este campo?

 ¿Qué indicadores pueden utilizarse para evaluar el rol 
de la cultura en el desarrollo sostenible?

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Desarrollo sostenible 

Las Directrices Prácticas del Artículo 13 definen 
al desarrollo sostenible como «desarrollo que 
responde a las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de responder a sus propias 
necesidades» 

Se entiende por desarrollo humano al proceso 
mediante el cual se amplían las oportunidades 
de los individuos.

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Las partes describen las medidas que sirven 
para integrar la cultura en las políticas de 
desarrollo sostenible y en los programas de 
asistencia a nivel nacional e internacional. 

Generalmente, estas medidas son 
implementadas por agencias responsables del 
crecimiento económico, de la sostenibilidad del 
medio ambiente y de la inclusión social (a nivel 
nacional) y por agencias de cooperación para el 
desarrollo (nivel internacional).

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Qué debe destacarse:

Los aspectos no financieros de la 
contribución de la cultura al desarrollo, p. 
ej. el rol de la cultura en la consolidación 
de sociedades inclusivas y en la 
reducción de las desigualdades, es uno 
de los puntos destacados de esta sección. 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Medidas a nivel nacional:

 integrar la cultura en la planificación general de desarrollo a nivel nacional, p. 
ej. estrategias, políticas y planes de acción.

 lograr resultados económicos, sociales y medioambientales al 
integrar la cultura, entre otras cosas, en las estrategias de 
erradicación de la pobreza y de inclusión social;

 garantizar un trato justo y equitativo para colectivos e individuos 
desfavorecidos (incluidas las mujeres) para que participen en la vida cultural;

 garantizar la equidad en la distribución de los recursos 
culturales entre regiones y entre zonas rurales y urbanas.

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Medidas a nivel internacional:

 el refuerzo de las capacidades institucionales y humanas para el 
fomento de la iniciativa empresarial y del desarrollo a través de 
formaciones, la constitución de redes, el intercambio de información, 
etc.;

 transferencia de técnicas y conocimientos prácticos en el campo de las 
industrias y empresas culturales: el análisis de necesidades, el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo 
de nuevas plataformas, etc.

 apoyo financiero: contribución al FIDC, integración del sector cultural en 
los planes marco de asistencia oficial al desarrollo (AOD), favoreciendo 
el acceso de las industrias de la cultura a la financiación pública y la 
privada, el diseño de mecanismos financieros innovadores, etc.

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Buena Práctica: Estrategias y Planes 
Nacionales en Ecuador

 nuevas políticas culturales que satisfacen las 
necesidades sociales y culturales 

 incentivo a la producción, la distribución y el 
disfrute de las expresiones culturales

 refuerzo del rol de las industrias culturales
como recursos estratégicos

 ampliación de la participación y del acceso 
popular a los bienes y servicios culturales

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Acuerdos Internos y Colaboraciones

 Cooperación interministerial o transversal
• Canales de diálogo como grupos de trabajo permanentes, 

encuentros específicos y preparación de informes entre 
ministerios a cargo de relaciones exteriores y regionales, 
trabajo, economía, desarrollo, estadística y ministerios 
gubernamentales dedicados a la cultura 

 Desarrollo Cultural Nacional y Establecimiento de Prioridades
• Los países beneficiarios deben proveer un marco de 

prioridades para la cultura y el desarrollo sostenible 
• Garantiza sinergias y coordinación entre los diferentes 

fundadores
 Participación de la Sociedad Civil 

• En la creación de políticas y en los procesos de 
establecimiento de prioridades, pues concierne a las 
estrategias nacionales e internacionales para el desarrollo 
sostenible



Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Mejorando la Base de Evidencia (IUCD) 

1. Economía: midiendo la contribución de la cultura al desarrollo 
económico.

2. Educación: analizando la prioridad otorgada a la cultura dentro 
del sistema educativo, en particular como un facilitador para la 
inclusión y la diversidad.

3. Gobernanza: examinando el sistema nacional de gobernanza 
cultural, p. ej. adopción de legislaciones y políticas, distribución 
de infraestructuras culturales, participación de la sociedad civil, 
etc. 

4. Participación Social: ilustrando el impacto de las prácticas 
culturales, valores y actitudes relativos al progreso social.

5. Igualdad de Género: examinando el rol de la cultura en la 
realidad y en las percepciones de la igualdad de género.

6. Comunicación: analizando las condiciones disponibles para la 
difusión y el acceso a diversos contenidos culturales. 

7. Patrimonio: evaluando los marcos públicos para proteger y 
promover la sostenibilidad del patrimonio



Parte 1 Estableciendo el Contexto para los Informes Periódicos 
Unidad 1: Introducción a los Informes Periódicos y Sistemas de 
Seguimiento
Unidad 2: Alcance y Marco de los Informes Periódicos  

Parte 2 Áreas claves del Informe
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación Internacional 
Unidad 5: Trato Preferencial
Unidad 6: Integración de la Cultura en Políticas y Programas de 
Desarrollo Sostenible
Unidad 7: Aumento de la concientización y Participación de la Sociedad 
Civil 
Unidad 8: Temas Transversales y Prioridades de la UNESCO

Parte 3 Fuentes de Información y Evaluación 
Unidad 9: Fuentes, Estadísticas e Indicadores 
Unidad 10: Logros y Desafíos en la Implementación de la Convención 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Informes Periódicos Cuatrienales 



Preguntas Claves 
 ¿Cuál es la definición de sociedad civil dentro del marco de la 

Convención?
 ¿Qué roles y funciones promueven las disposiciones de la 

Convención para la sociedad civil?
 ¿Por qué es importante implicar a la sociedad civil en las actividades 

relacionadas con la implementación de la Convención?
 ¿Qué medidas se sugieren a las Partes a fin de favorecer la 

emergencia y la participación activa de la sociedad civil?
 ¿Cómo debe participar la sociedad civil en la preparación del 

informe? 
 ¿Cuáles son los obstáculos que puede encontrar la sociedad civil 

para asumir las responsabilidades y aprovechar las oportunidades 
que ofrece la Convención? 

 ¿Qué es el aumento de la concientización y cómo puede contribuir 
la sociedad civil a su desarrollo?

 ¿Por qué es importante aumentar el grado de concientización 
respecto a la calidad de las contribuciones de la sociedad civil a la 
implementación de la Convención y qué han hecho las Partes hasta 
el momento?

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



La sociedad civil 

En lo que respecta a esta Convención, la 
sociedad civil incluye a: 

 organizaciones no gubernamentales

 organizaciones sin fines de lucro

 profesionales del sector cultural y sectores 
asociados

 grupos que apoyan el trabajo de artistas y 
comunidades culturales 

Fuente: Las Directrices Prácticas del Artículo 11 - Participación de la 
sociedad civil (para. 3.)
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La sociedad civil en la Convención 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Prestadora 
de Servicios
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Militante
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Al ratificar la Convención, las Partes: 

 reconocen el rol fundamental de la 
sociedad civil en la protección y 
promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, y  

 Se comprometen a alentar su 
participación en actividades 
orientadas a lograr los objetivos de la 
Convención. 
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Buena Práctica: Apoyo gubernamental a 
la sociedad civil en Burkina Faso

 elaborando e implementando políticas culturales 
con la participación de la sociedad civil

 otorgando a la sociedad civil acceso a datos y 
estadísticas recogidas por el Ministerio de cultura

 informando a la sociedad civil sobre 
oportunidades de financiamiento 

 apoyando actividades de educación cultural y 
artística de las organizaciones de la sociedad civil
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Información que debe proveer la sociedad civil
sobre las acciones tomadas para implementar la 
Convención: 

 promoción de los objetivos de la Convención
mediante el aumento de la concientización y 
otras actividades

 Comunicación a las autoridades públicas de las 
problemáticas de los ciudadanos, asociaciones 
y empresas, y grupos vulnerables.

 Seguimiento de la implementación de políticas 
y programas

 contribución para lograr mayor transparencia
y responsabilidad en la gobernanza de la 
cultura
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Información que deben proveer las Partes sobre 
cómo involucraron a la sociedad civil en:

 la promoción de los objetivos de la Convención
mediante el aumento de la concientización y otras 
actividades

 la recolección de datos y el intercambio de 
información sobre medidas que protejan y 
promuevan la diversidad de las expresiones 
culturales

 el desarrollo de políticas a la vez que se proveen 
espacios de discusión e intercambio de ideas de la 
sociedad civil

 la implementación de las Directrices Prácticas de 
la Convención

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005



Gobernanza cultural participativa

Reconociendo que el sistema de gobernanza 
cultural incluye una serie de actores 
gubernamentales y no gubernamentales, la 
Convención alienta a las Partes a facilitar la 
participación activa de varios actores en el 
proceso de creación de políticas y en la 
repartición de responsabilidades relativas a la 
implementación de políticas.  

Esto implica la participación activa de la 
sociedad civil, individuos (p. ej. mujeres y 
jóvenes) y grupos sociales, incluyendo personas 
que pertenezcan a minorías y pueblos indígenas. 
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La sociedad civil también puede 
compartir información relativa a:

 las actividades que han planeado para 
los próximos cuatro años para 
implementar la Convención

 los principales desafíos encontrados o 
previstos, y las soluciones 
encontradas o propuestas para 
superar dichos desafíos 

Especifique qué organizaciones de la 
sociedad civil contribuyeron al Informe.
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¿Cómo involucraron las Partes a la 
sociedad civil? 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

 Formulando, monitoreando, evaluando y modificando sus 
políticas culturales 

 implementando políticas culturales, incluyendo la 
asignación de fondos públicos - por parte de instituciones 
dirigidas por la sociedad civil - a los proyectos que 
concreticen las metas de la Convención o de políticas 
culturales  

 Apoyando actividades culturales autónomas en el contexto 
de los objetivos de la Convención, o en general, como 
principio de políticas culturales

 Difundiendo información y aumentando la concientización 
sobre políticas culturales y sobre la Convención a través de 
la sociedad civil 

 Implementando métodos de comunicación y consultación 
para garantizar la inclusión de los enfoques de la sociedad 
civil



Desafíos a la colaboración

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

 La inclusión en la implicación de todo el espectro de la sociedad 
civil y el sector privado

 Concientización del potencial de involucramiento en los 
informes

 Financiamiento para participar significativamente 

 Validez de los datos que proveen información precisa 

 Indicadores para monitorear el grado de involucramiento de las 
organizaciones de la sociedad civil

 Poco conocimiento de la Convención y sus beneficios dentro 
del gobierno, las agencias públicas y la sociedad civil

 Falta de apoyo político y poca confianza entre el gobierno y el 
sector cultural 

 Canales de comunicación deficientes entre el gobierno y la 
sociedad civil 
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Informes sobre el Aumento de la concientización y la 
Participación de la sociedad civil (Sección 5 del Marco para 
Informes)

la promoción, la 
implementación y el 

seguimiento de la 
Convención de 2005

Los informes de las 
Partes sobre cómo 
han involucrado a la 
sociedad civil en:

Los informes de la 
sociedad civil sobre las 
actividades que han 
emprendido para:
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Parte 1 Estableciendo el Contexto para los Informes Periódicos 
Unidad 1: Introducción a los Informes Periódicos y Sistemas de 
Seguimiento
Unidad 2: Alcance y Marco de los Informes Periódicos 

Parte 2: Áreas claves del Informe
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación Internacional 
Unidad 5: Trato preferencial
Unidad 6: Integración de la Cultura en Políticas y Programas de 
Desarrollo Sostenible
Unidad 7: Aumento de la concientización y Participación de la Sociedad 
Civil 
Unidad 8: Temas Transversales y Prioridades de la UNESCO

Parte 3: Fuentes de Información y Evaluación 
Unidad 9: Fuentes, Estadísticas e Indicadores 
Unidad 10: Logros y Desafíos en la Implementación de la Convención 
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Informes Periódicos Cuatrienales 



Temas transversales

En esta sección, las Partes informan sobre los temas 
transversales emergentes identificados en cada ciclo de 
informes. Al hacerlo, pueden ser guiadas por preguntas 
claves (a) – (i) del Marco para Informes.  

Una resolución de la Conferencia de las Partes 
determinará los tema transversales que deben ser 
informados en cada uno de los ciclos de informes 
cuatrienales.
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Prioridades de la UNESCO: Igualdad de Género 

La igualdad de género es la prioridad global de la 
UNESCO para el Programa y Presupuesto del periodo 
2014-2017. […]

En esta sección las Partes describen al menos una 
política o medida adoptada para promover la igualdad 
de género en el sector cultural, y fomentar el rol de las 
mujeres como creadoras, productoras y beneficiarias de 
las expresiones culturales. Al hacerlo, pueden ser 
guiadas por preguntas claves (a) – (i) del Marco para 
Informes.
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Prioridades de la UNESCO: Juventud 

Empoderar a los jóvenes y promover su participación en la implementación de la 
Convención es un objetivo compartido por la Estrategia Operacional para la 
Juventud de la UNESCO en el periodo 2014-2021. 

En esta sección, las Partes describen al menos una política, medida o proyecto 
destinados a:

• fomentar la participación de los jóvenes como creadores, productores y 
beneficiarios de las actividades, bienes y servicios culturales 

• facilitar la colaboración de los jóvenes y de las organizaciones dirigidas por 
jóvenes, y la integración de sus preocupaciones y necesidades en los procesos 
de creación de políticas culturales;

• introducir nuevas materias en los programas de la educación superior e 
instituciones de formación, a fin de fortalecer las nuevas competencias 
requeridas por las industrias culturales y creativas, incluyendo competencias 
tecnológicas, de emprendimiento, y gestión;

• integrar a la juventud en el proceso de recolección y difusión de la información 
relativa a la diversidad de expresiones culturales de sus comunidades.
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Prioridades emergentes

 Impacto de las tecnologías digitales

 Diversidad de los medios de comunicación

 La condición de los artistas y la libertad de expresión 
artística (artistas individuales, organizaciones 
productoras o distribuidoras de arte, comunidades de 
cultura popular)
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El entorno digital

• “Digital”: no aparece en la Convención

• “NT”, “TICs”: neutralidad tecnológica

• Muy presente en los informes

• Oportunidades, desafíos y medidas

• 6 grandes áreas de impacto
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Tendencias recientes de lo digital

 Nuevos gigantes del mercado cultural

 Experimentación, artes digitales y espíritu 
emprendedor 

 Políticas culturales en la era del Big Data y las 
redes sociales 

 El Sur Digital 
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Diversidad de medios y difusión de los medios 
de comunicación públicos  

 reforzar la diversidad de medios para alcanzar los objetivos de la 
Convención 

 los medios públicos de comunicación como vía para consolidar la 
diversidad 

 necesidad de garantizar la libertad de pensamiento, expresión e 
información, el libre intercambio y circulación de ideas

 elaboración normas políticas para garantizar un trato equilibrado de los 
bienes y servicios culturales audiovisuales en las políticas comerciales 
internacionales



Parte 1 Estableciendo el Contexto para los Informes Periódicos 
Unidad 1: Introducción a los Informes Periódicos y Sistemas de 
Seguimiento
Unidad 2: Alcance y Marco de los Informes Periódicos  

Parte 2 Áreas claves del Informe
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación Internacional 
Unidad 5: Trato Preferencial
Unidad 6: Integración de la Cultura en Políticas y Programas de 
Desarrollo Sostenible
Unidad 7: Aumento de la concientización y Participación de la Sociedad 
Civil 
Unidad 8: Temas Transversales y Prioridades de la UNESCO

Parte 3 Fuentes de Información y Evaluación 
Unidad 9: Fuentes, Estadísticas e Indicadores 
Unidad 10: Logros y Desafíos en la Implementación de la Convención 
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Informes Periódicos Cuatrienales 



Preguntas clave 

 ¿Por qué es importante la recolección, el análisis, la 
difusión y el intercambio de información en el contexto 
de la Convención de 2005?

 ¿Qué indicadores y estadísticas deberían usarse para 
preparar los informes periódicos?

 ¿Por qué los informes periódicos requieren información 
relativa a la economía cultural, las industrias culturales, 
la infraestructura cultural y la participación cultural?

 ¿Cuál es el rol y relevancia de los sistemas de 
información cultural a nivel nacional? ¿Cómo pueden 
desarrollarse dichos sistemas? 

 En caso de ausencia de un sistema de información 
cultural a nivel nacional, ¿cómo se puede recolectar y 
analizar la información relevante?
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Informes sobre datos complementarios, 
informaciones y estadísticas (Anexo)

 Economía y finanza
 Libros
Música
Medios de comunicación
 Conectividad, infraestructura, acceso
 Participación cultural 
 Aclaraciones adicionales

Se sugiere a las Partes proveer estadísticas 
existentes. 
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• 1. Economía y finanza

• 1. 1. Flujos totales de bienes y servicios culturales

• 1. 1.a. Bienes Culturales 

• a) Exportaciones de bienes culturales (total en dólares; año; fuente)

• a) Importaciones de bienes culturales (total en dólares; año; fuente)

• 1. 1.b. Servicios Culturales 

• a) Exportaciones de servicios culturales (total en dólares; año; fuente)

• a) Importaciones de servicios culturales (total en dólares; año; fuente)

• 1. 2. Contribución de las actividades culturales al Producto Bruto Interno 
(PBI)  

• a) Total PBI (en dólares; año; fuente)

• b) Porcentaje de las actividades culturales en el PBI (porcentaje; año; 
fuente)

• 1. 3. Gasto público en cultura 

• a) Total gasto público (en dólares; año; fuente)

• b) Porcentaje del gasto público destinado a la cultura (en dólares y en 
porcentaje del gasto público total; año; fuente)
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2. Libros
a) Cantidad de títulos publicados (año; fuente)
b) Cantidad de editoriales (año; fuente): 

- Pequeñas (1 a 20 títulos por año)
- Medianas (21 a 49 títulos por año)
- Grandes (más de 50 títulos por año)

c) Librerías y ventas
- Cadenas de librerías (cantidad total y ventas en dólares; año; 

fuente)
- Librerías independientes (cantidad total y ventas en dólares; 

año; fuente)
- Librerías en otras estructuras de venta, incluyendo grandes 

almacenes (cantidad total y ventas en dólares; año; fuente)
- Venta electrónica (cantidad total y ventas en dólares; año; 

fuente)
d) Flujo de traducciones: cantidad de traducciones publicadas (año; 
fuente)
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3. Música
a) Producción: cantidad de discos producidos: 

- Formato físico (año; fuente)
- Formato digital (año; fuente)
- Independiente (año; fuente)
- Majors (año; fuente)

b) Ventas: ventas totales de grabaciones musicales: 
- Formato físico, dividido por CDs y otros formatos físicos (año; 

fuente)
- Formato Digital, dividido por Singles y Álbumes Digitales (año; 

fuente)
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4. Medios de comunicación 

4. a. Audiencia y porcentaje de emisiones

Tipo de programa

Porcentaje de audiencia

Tipo de propiedad (pública, privada, comunitaria)

Tipo de acceso (pago/gratuito)

4. b. Organizaciones de medios de difusión

Propiedad (pública, privada, comunitaria, no especificada)

Cantidad de organizaciones de medios de comunicación nacionales que proveen: 

frecuencias de radio únicamente, canales de TV únicamente, canales de TV y 

frecuencias de radio (por tipo de propiedad)

4. c. Diarios

Formato de edición: Cantidad de títulos 

- Impresos (gratuitos únicamente, pagos únicamente, pagos y gratuitos)

- Impresos y digitales (gratuitos únicamente, pagos únicamente, pagos y gratuitos)
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5. Conectividad, infraestructura, acceso

a) Cantidad de suscripciones de telefonía móvil cada 1000 
habitantes (año; fuente)

b) Cantidad de familias con acceso a Internet en su hogar (año; 
fuente)

c) Cantidad de personas que utilizan Internet (año; fuente)
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6. Participación cultural
Porcentaje de personas que participaron en actividades culturales al 
menos una vez en los últimos 12 meses: 

Participación cultural (en %)

Actividad Mujeres
Hombre

s
Total

Cine 

Teatro (incluyendo espectáculos de 

cabaret, ópera y espectáculos de 

marionetas)

Danza (incluyendo ballet) 

Conciertos en vivo / espectáculo 

musical

Exhibición
Total 
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Diseñando y manteniendo un sistema de 
información cultural 

Una base de evidencia es necesaria para 
• Comprender las realidades y dinámicas de las 

expresiones culturales del país
• Informar sobre todos los aspectos de la Convención
• Diseñar, implementar y evaluar los programas y políticas 

culturales
• Promover el debate público en temas de política cultural 
• Defender las acciones que fomenten el desarrollo 

sostenible del sector 



Parte 1 Estableciendo el Contexto para los Informes Periódicos 
Unidad 1: Introducción a los Informes Periódicos y Sistemas de 
Seguimiento
Unidad 2: Alcance y Marco de los Informes Periódicos 

Parte 2: Áreas claves del Informe
Unidad 3: Políticas y medidas 
Unidad 4: Cooperación Internacional 
Unidad 5: Trato preferencial
Unidad 6: Integración de la Cultura en Políticas y Programas de 
Desarrollo Sostenible
Unidad 7: Aumento de la concientización y Participación de la Sociedad 
Civil 
Unidad 8: Temas Transversales y Prioridades de la UNESCO

Parte 3: Fuentes de Información y Evaluación 
Unidad 9: Fuentes, Estadísticas e Indicadores 
Unidad 10: Logros y Desafíos en la Implementación de la Convención 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Informes Periódicos Cuatrienales 



Preguntas clave

 ¿Cuáles han sido los principales logros informados por 
las Partes relativos a la Convención de 2005 desde su 
aplicación?

 ¿Qué desafíos y dificultades han encontrado en la 
implementación de la Convención?

 ¿Qué factores facilitadores han sido identificados?
 ¿Qué soluciones han sido propuestas para superar los 

desafíos existentes?
 ¿Qué logros, desafíos y soluciones han sido identificados  

en sus respectivos países por los participantes de los 
talleres?
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Sección 7 del informe: 
Principales logros y desafíos

Las Partes y otros grupos asociados 

participantes deben compartir:

 los resultados obtenidos

 los desafíos encontrados

 soluciones halladas para superar 

dichos desafíos

 perspectivas de futuro y las 

acciones que deben implementarse



Logros clave según los informes (2012-2014)

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

Los países han 
revaluado sus 
estrategias de 
cooperación 

internacional para 
incluir la cultura
entre sus objetivos 

clave

La mayoría de los 
países han 
adoptado 

legislaciones 
relativas al arte y la 
cultura, incluyendo 
la condición de 

los artistas.

Muchos países 
han integrado la 
cultura en sus 

planes de 
desarrollo 
nacional

La Convención ha 
favorecido la 

introducción de 
nuevas políticas y 
medidas culturales

en los países en 
desarrollo 

Los países no sólo 
han promovido la 
exportación de los 
bienes y servicios 

culturales nacionales 
sino también la 

importación de los 
bienes y servicios 

culturales 
extranjeros 



Otros logros
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 Nuevas formas de apoyo a los jóvenes artistas y 

profesionales de la cultura

 Las actividades de cooperación cultural se han concentrado 

en sectores específicos de la industria cultural como la 

música, la edición de libros y el cine

 Los acercamientos regionales para fomentar la 

cooperación y los intercambios han aumentado

 Muchos se han inspirado en políticas o medidas 

implementadas en otros lugares. La transferencia de 

políticas también se lleva a cabo desde los países en 

desarrollo hacia los países desarrollados



Desafíos clave para la implementación 

Informes periódicos sobre la Implementación de la Convención de 2005

 Falta de financiamiento y de recursos humanos

 Divergencias en la concepción y aplicación de la 

Convención

 Falta de concientización entre los encargados de la toma 

de decisiones relativas a la contribución de la cultura en el 

desarrollo social y económico 

 Dificultades para organizar la colaboración entre ministerios 

y con la sociedad civil

 Falta de informaciones y estadísticas culturales
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Las soluciones propuestas en los informes

 reforzar las colaboraciones estratégicas con diversas 

agencias gubernamentales, la sociedad civil y el sector 

privado

 difundir ampliamente la Convención y las noticias sobre 

temas relevantes

 ofrecer capacitación mediante talleres participativos

 crear instituciones u observatorios que emprendan 

investigaciones para recoger informaciones y buenas 

prácticas

 establecer objetivos específicos y puntos de referencias,

desarrollando un sistema de indicadores culturales


