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Resumen	

La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales - Mondiacult 2022 será 
convocada por la Directora General de la UNESCO y acogida por el Gobierno de México del 28 
al 30 de septiembre de 2022. Cuarenta años después de la primera Conferencia Mundial 
Mondiacult sobre Políticas Culturales, celebrada en Ciudad de México (México) en 1982, y 24 
años después de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales para el 
Desarrollo, celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1998, la Conferencia Mundial dará un nuevo 
impulso al diálogo político mundial sobre la cultura para el desarrollo sostenible, encabezado 
por la UNESCO en consonancia con su mandato cultural de promover el libre intercambio de 
ideas y conocimientos mediante el fomento de la cooperación entre los países, tal como se 
consagra en su Constitución.  

En las últimas cuatro décadas, el panorama mundial -y el propio sector cultural- han 
evolucionado profundamente. Las nuevas líneas de fractura en el orden internacional, así 
como los desafíos transnacionales generales, como las desigualdades, los conflictos, la 
revolución tecnológica o el cambio climático, han empujado a los países a adaptar sus políticas 
públicas para cumplir mejor su papel de garantizar la provisión de bienes públicos globales, un 
imperativo que es especialmente relevante para la cultura. Mientras tanto, la pandemia del 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad compartida de los países a la hora de 
afrontar situaciones de emergencia y seguir prestando servicios básicos y, al mismo tiempo, 
garantizar la sostenibilidad social y económica. En este contexto, el sector cultural se ha 
enfrentado a una perturbación generalizada, lo que ha puesto de manifiesto la urgente 
necesidad de adaptar el sector dentro del amplio espectro de las políticas públicas. 

A pesar de estos desafíos imperantes, el nexo entre la cultura y el desarrollo sostenible ha 
ganado un claro reconocimiento por su papel en el apoyo a la continuidad, el compromiso, el 
empleo, la resiliencia y el bienestar, al tiempo que revela el valor de la cultura en nuestras 
sociedades y el peso del sector cultural en el avance del desarrollo social y económico a nivel 
global y nacional. Este impulso ha abierto nuevas oportunidades para que una visión renovada 
de las políticas culturales gane terreno en el amplio espectro de las políticas públicas. En este 
contexto, la UNESCO está reinvirtiendo en el diálogo político mundial en el ámbito de la 
cultura, basándose en su legado histórico y constitucional de fomento de la cooperación 
multilateral y el diálogo político tras sus históricas conferencias sobre políticas culturales, 
celebradas respectivamente en 1982 y 1998, cuyos resultados conceptuales y políticos 
sentaron las bases de importantes avances en la conceptualización y la arquitectura de las 
políticas culturales. Al entrar en la última Década de Acción para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, acordados por la comunidad 
internacional como nuestra hoja de ruta común, la UNESCO invita a sus Estados Miembros y 
a la comunidad internacional a emprender una reflexión renovada sobre las políticas culturales 
para hacer frente a los desafíos globales y esbozar las prioridades inmediatas y futuras con el 
fin de dar forma a un sector cultural más robusto y resistente, plenamente anclado en las 
políticas públicas y las perspectivas de desarrollo sostenible.  
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I.  Antecedentes 

 

1.1. Un panorama político mundial desafiante, que también plantea nuevas 
oportunidades para la cultura  
 
En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de la aparición de retos globales, 
cuyo alcance y complejidad han instado a los países a remodelar sus políticas públicas. 
El aumento de las desigualdades, el cambio climático, la transformación digital, la 
urbanización acelerada o el recrudecimiento de los conflictos y los flujos migratorios 
son algunos de los retos generales que configuran ahora el panorama político mundial. 
Estas tendencias políticas repercuten directamente en el sector cultural, 
planteando tanto retos para su resiliencia como oportunidades para su 
transformación. El sector cultural, más que cualquier otro ámbito político, tiene la 
capacidad de adaptar sus pautas a lo largo del tiempo, basándose en la esencia 
dinámica de la propia cultura. Y lo que es más importante, el panorama político 
mundial arroja una nueva luz sobre el papel fundamental y transformador de la cultura 
en nuestras sociedades. La necesidad de cambiar el enfoque de las políticas 
públicas hacia los bienes públicos globales -un imperativo recientemente reiterado 
por el Secretario General de la ONU en el informe Nuestra Agenda Común- afecta a 
todos los ámbitos políticos, pero es especialmente relevante para la cultura. 
 
En este mundo más fragmentado y volátil, los fundamentos del multilateralismo 
también se han visto erosionados. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado estas 
fallas, al tiempo que ha puesto de manifiesto la profunda interdependencia entre los 
países y la necesidad de forjar respuestas comunes a los fenómenos transnacionales 
que también afectan al sector cultural. En un entorno mundial muy incierto y poco 
regulado, el diálogo multilateral es más necesario que nunca para abordar 
cuestiones que trascienden las fronteras nacionales. Esta aspiración quedó 
claramente reflejada en la consulta mundial de la ONU "Forjemos juntos nuestro 
futuro", cuyo millón de encuestados en todo el mundo, especialmente los jóvenes, 
han expresado un inequívoco anhelo de cooperación internacional y solidaridad 
global. Lo que la cultura tiene que aportar, en ese contexto, es su poder para 
tender puentes entre las personas y los países, ofreciendo modelos más inclusivos, 
participativos y colaborativos, para fomentar el entendimiento mutuo y forjar un 
paradigma renovado para el multilateralismo, que sitúe la dignidad humana en su 
centro. Pasar de relaciones internacionales de competencia a relaciones 
internacionales de cooperación constituye un esfuerzo global, en el que la cultura 
debe contribuir plenamente.  
 

1.2. Un sector cultural más estructurado, pero vulnerable y en rápida evolución  
 
El panorama mundial de las políticas culturales también ha evolucionado 
profundamente en las últimas décadas. A diferencia del contexto global que 
prevalecía en 1982, muchos países de todo el mundo han creado ya ministerios e 
instituciones de cultura y han promulgado documentos y marcos de política cultural, 
aunque de forma 5 desigual en las distintas regiones. Si bien las políticas culturales 
han tendido a permanecer relativamente aisladas de otras áreas políticas, su alcance 
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se ha ampliado para abarcar enfoques más amplios de la cultura -incluidos la 
diversidad cultural, el patrimonio intangible y la economía creativa - e interactuar más 
ampliamente con otros ámbitos, tal como se refleja en la creciente inversión política 
en turismo cultural o diplomacia cultural o en enfoques novedosos como la 
alfabetización cultural. Mientras que el papel del Estado sigue siendo fundamental 
para diseñar políticas públicas, garantizar los derechos fundamentales y regular el 
sector cultural, las políticas culturales han ido evolucionando hacia modelos de 
gobernanza en varios niveles, en los que se han sumado múltiples partes interesadas 
- desde gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, hasta organizaciones 
subregionales y regionales- que participan cada vez más en la elaboración de políticas 
culturales y tienen mayor influencia en ellas. Las políticas culturales han ido 
incorporando los enfoques conceptuales que tomaron forma en México en 1982 y 
en Estocolmo en 1998, lo que pone de manifiesto la importancia histórica de estas 
conferencias mundiales y su profundo impacto en las políticas culturales de las 
décadas siguientes.  
 
Esta trayectoria ascendente se ha visto directamente respaldada por el 
compromiso gradual de los países de ampliar los marcos normativos en el sector 
cultural, un esfuerzo que contó con el apoyo de la UNESCO, a través de su función 
normativa, mediante el desarrollo de un conjunto de instrumentos normativos 
vinculantes y de derecho indicativo durante las últimas décadas. Los conceptos en 
torno a las definiciones del patrimonio cultural, las expresiones culturales, la 
creatividad y su importancia para los pueblos y las sociedades se perfeccionaron, 
sistematizaron y tradujeron en instrumentos jurídicos internacionales mediante la 
aparición de las Convenciones de la UNESCO sobre la cultura en 2001, 2003 y 2005, 
que se sumaron a los instrumentos y marcos normativos de "primera generación" ya 
existentes, como las Convenciones de la UNESCO de 1954, 1970 y 1972. Estos debates 
políticos a nivel mundial también hicieron que las Convenciones de "primera 
generación" evolucionaran sus planteamientos a la luz de los retos contemporáneos, 
dando lugar a la aparición, por ejemplo, de conceptos como el de paisajes urbanos 
históricos o el de patrimonio subacuático. En general, las Convenciones, 
Declaraciones y Recomendaciones de la UNESCO en materia de cultura proporcionan 
a los Estados miembros un sólido conjunto de instrumentos políticos, cuya 
ratificación y aplicación ha sido fundamental para reforzar y actualizar los marcos 
legislativos del sector cultural a nivel nacional. En los últimos años, la aplicación de las 
convenciones y los programas de cultura de la UNESCO a nivel nacional también ha 
permitido a los Estados revisar sus enfoques políticos para demostrar mejor el 
impacto de la aplicación efectiva de estos marcos normativos en el desarrollo 
sostenible, en particular mediante la integración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en sus mecanismos de evaluación y seguimiento.  
 
A pesar de estos avances estructurales fundamentales, el sector cultural sigue 
siendo vulnerable, una fragilidad que quedó claramente expuesta por la pandemia 
de COVID-19. Al tiempo que ponía de manifiesto el papel esencial de la cultura -así 
como el indiscutible valor económico y social del sector cultural en el paradigma del 
desarrollo sostenible-, la pandemia también sirvió para dejar al descubierto las 
vulnerabilidades preexistentes en el sector cultural. Cuando millones de artistas y 
profesionales de la cultura se quedaron repentinamente sin trabajo, se puso 
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especialmente de manifiesto la necesidad de consolidar la seguridad social para 
construir un sector cultural más resistente y próspero. Con muchos locales e 
instituciones culturales que ahora se enfrentan a un cierre permanente que pone en 
peligro la diversidad cultural, renovar y estabilizar sus modelos económicos se 
convirtió en una prioridad clave. Con la paralización de los viajes internacionales, se 
hizo más acuciante la dependencia del sector cultural de la industria turística y la 
necesidad de forjar modelos turísticos más inclusivos y sostenibles. Asimismo, 
aunque el cambio acelerado hacia los contenidos culturales en línea puso de 
manifiesto las oportunidades que brinda la revolución digital -en términos de acceso 
a la cultura o a la innovación-, también desveló la realidad de las desigualdades 
sociales y la brecha digital. 
 

1.3. Un renovado impulso a la cultura y el desarrollo sostenible  
 
Los vínculos entre la cultura y el desarrollo sostenible ya estaban en el centro de 
las Conferencias Mundiales sobre Políticas Culturales de la UNESCO de 1982 y 
1998, lo que refleja el fundamento histórico de esta lógica, cuando la propia noción 
de desarrollo sostenible tomó forma en los debates políticos mundiales a principios 
de los años ochenta, fomentados especialmente por el Decenio Mundial de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Cultural (1988-1997), con la UNESCO como 
organismo principal. La Década Mundial tenía como objetivo ampliar los conceptos 
de desarrollo para hacer mayor hincapié en su dimensión cultural, fomentando las 
habilidades creativas y la vida cultural, corrigiendo así las limitaciones de un concepto 
de desarrollo que se había basado principalmente en el crecimiento cuantitativo y 
material desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hacia un concepto más global 
de desarrollo, que abarcara las aspiraciones de los pueblos y las sociedades para dar 
forma al siglo XXI. Sin embargo, en las décadas siguientes, el nexo entre la cultura y 
el desarrollo sostenible -que era intrínsecamente propicio para una visión transversal 
y holística de la cultura- se vio eclipsado por un enfoque más sectorial de las políticas 
culturales que se consideraba más adecuado para responder a los objetivos de la 
globalización, lo que también dificultó la integración efectiva del sector cultural en las 
políticas públicas a nivel nacional y mundial, hasta la adopción de la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas en 2000 por parte de la comunidad internacional y el 
lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que precedieron a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Sin embargo, en los últimos años, el compromiso político en torno al 
aprovechamiento de la cultura para el desarrollo sostenible ha cobrado un 
importante impulso tanto a nivel mundial como regional y nacional, lo que pone 
de manifiesto el indiscutible reconocimiento del peso social y económico del sector 
cultural y su impacto multidimensional en la resiliencia, el bienestar y la prosperidad. 
Este impulso se vio reforzado por una serie de procesos políticos mundiales dirigidos 
o apoyados por la UNESCO. La reinversión del diálogo político mundial sobre la 
cultura para el desarrollo sostenible a nivel mundial y regional, que se hace eco de 
una creciente aspiración de los países a participar en un diálogo multilateral dirigido 
por la cultura, quedó ilustrada especialmente por el Foro de Ministros de Cultura de la 
UNESCO en noviembre de 2019. Asimismo, la inclusión sin precedentes de la cultura 
en el G20 en 2019 y 2020, bajo las presidencias respectivas de Arabia Saudí e Italia, 
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supuso un gran paso adelante, que condujo a la primera Declaración ministerial del 
G20 sobre cultura en julio de 2021. Las organizaciones regionales y subregionales 
también resultaron decisivas para amplificar este impulso, especialmente 
mediante el apoyo al diálogo ministerial regional sobre cultura, la recopilación de 
datos, el seguimiento de las políticas y la creación de pruebas, así como los esfuerzos 
conjuntos de promoción para documentar y demostrar esta lógica. 
 
Igualmente, la cultura ha ganado terreno en los marcos de desarrollo sostenible 
de forma más sólida y sistémica. El cambio de paradigma que supuso la adopción de 
la Agenda 2030 -cuya lógica se basa en un enfoque integral de las políticas públicas 
más allá de un enfoque de silos guiado por políticas sectoriales- planteó una visión del 
desarrollo sostenible en tanto conjunto de variables interrelacionadas, abriendo así 
una nueva perspectiva y abordajes novedosos para el aprovechamiento de la cultura 
como una dimensión crítica en los procesos de desarrollo. Aunque la cultura no tiene 
un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) específico, está presente en los 17 ODS, 
lo que refleja su impacto en todo el espectro de las políticas públicas, desde la 
inclusión social y el crecimiento económico hasta la educación, la acción climática o 
las políticas urbanas. En el ámbito de las Naciones Unidas, esta tendencia política se 
manifiesta, en particular, en el impulso dado por el Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021 o la próxima adopción de una 
Resolución reforzada de las Naciones Unidas sobre Cultura y Desarrollo, que refleja y 
amplía aún más el compromiso de los países. La tendencia se ve fortalecida por la 
integración de la cultura como dimensión transversal en el trabajo de las agencias, 
fondos y programas de la ONU cuyo mandato principal está relacionado con la 
educación, las migraciones, la igualdad de género, el trabajo, el comercio, la 
propiedad intelectual, los derechos humanos, el turismo y el desarrollo social. 
Asimismo, la creciente inserción de la cultura en la planificación y el seguimiento 
del desarrollo sostenible nacional - en particular, como parte de los marcos de 
cooperación para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, evaluaciones 
nacionales para los países (CCA), informes nacionales de carácter voluntario (VNR), 
así como los planes nacionales de evaluación y recuperación de COVID-19 -, da 
testimonio de un anclaje más sólido y articulado de la cultura en el pensamiento y las 
prácticas del desarrollo sostenible. Para dar un impulso a esta dinámica, la UNESCO 
ha puesto en marcha en mayo de 2021 una Plataforma Interinstitucional sobre Cultura 
para el Desarrollo Sostenible, que reúne a 24 organismos de las Naciones Unidas, así 
como a organizaciones internacionales y regionales, para fomentar un diálogo 
estructurado y reforzar la acción conjunta. Sobre la base de estas dinámicas 
convergentes y a medida que nos adentramos en la última Década de Acción para 
la consecución de la Agenda 2030, el carácter transversal de la cultura y su impacto 
transformador serán decisivos para colmar las lagunas de aplicación y configurar 
las vías de desarrollo sostenible.  

 

II.  Mondiacult 2022: Objetivos y resultados  

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO - Mondiacult 2022, 
generosamente acogida por el Gobierno de México, abrirá una amplia reflexión sobre 
11 cuestiones generales que son fundamentales para el futuro del sector cultural, con 
vistas a garantizar su prosperidad y resiliencia, al tiempo de fomentar un movimiento 
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más fuerte hacia el anclaje de la cultura en la consecución del desarrollo sostenible. 
Más específicamente, los objetivos de la Conferencia Mundial son:  

(i) Estimular la reflexión global sobre la cultura como bien público universal, 
especialmente en vista de los desafíos relativos a la protección del patrimonio 
cultural y la diversidad cultural, la inclusión social y los derechos 
fundamentales; 

(ii) Apoyar la adaptación de las políticas culturales en el propio sector cultural, 
para que esté mejor equipado para afrontar los retos del desarrollo sostenible, 
especialmente en relación con la digitalización y la acción climática;  

(iii) Impulsar las prioridades estratégicas de los países en materia de políticas 
culturales, en particular el refuerzo de las ayudas públicas, los sistemas de 
financiación y los marcos reglamentarios -incluidos los instrumentos 
normativos existentes en el ámbito de la cultura-, la adaptación a la 
transformación digital, la inversión en formación profesional y empleo 
relacionado con la cultura, o la promoción de un enfoque global de la cultura, 
más allá de la tradicional fragmentación del sector cultural;  

(iv) Reforzar el papel de la cultura para la construcción de la paz y la prevención 
de conflictos, basándose en la cultura como recurso dinámico y positivo que 
fomenta la inclusión, incluso mediante la diplomacia cultural y la lucha contra 
el tráfico ilícito de bienes culturales;  

(v) Reunir plataformas de cooperación internacional -bajo la égida de la 
UNESCO- en torno a nuevos ámbitos críticos para el sector cultural, como la 
protección sostenible del patrimonio cultural, la lucha contra el tráfico ilícito 
de bienes culturales, el desarrollo inclusivo de la economía creativa, la 
transición digital y la regulación del entorno digital, el nexo entre cultura y 
educación o la medición de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 
 

 Los resultados de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales tendrán 
dos vertientes: por un lado, trazar una hoja de ruta de las prioridades críticas identificadas por 
los Estados miembros en el ámbito de las políticas culturales que guiarán la acción y el 
asesoramiento político de la UNESCO en los próximos años; por otro lado, afianzar la cultura 
en la agenda global de políticas públicas con vistas a dar un nuevo impulso al diálogo 
multilateral, enmarcando, bajo la égida de la UNESCO, una plataforma global sobre el papel 
que aspira a desempeñar la cultura para configurar las sociedades futuras. 

 La conferencia se estructurará en torno a una sesión plenaria ministerial, complementada 
por una serie de talleres paralelos y eventos paralelos en los que participarán diversas 
partes interesadas. De acuerdo con la práctica establecida para las conferencias 
intergubernamentales de categoría II de la UNESCO, Mondiacult deberá conducir a la 
adopción de una Declaración Final, que será refrendada por los Estados miembros a nivel 
ministerial. La Declaración Final tendrá un carácter político y sustancial. Se espera que sea un 
documento político prospectivo, basado en una visión, que se apruebe con un espíritu de 
consenso. La Declaración Final se elaborará en estrecha consulta con los Estados miembros, 
gracias a la facilitación de la UNESCO, y se enmarcará en las prioridades críticas identificadas 
por los Estados miembros en todos los países y regiones en el contexto de Consultas regionales 
que tendrán lugar entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.  
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Las consultas regionales desempeñarán un papel fundamental en tres áreas clave: (i) 
mapear las tendencias actuales relativas a las políticas culturales, especialmente en el 
contexto de las estrategias de recuperación post-pandémica; (ii) identificar las áreas clave para 
la adaptación del sector cultural para hacer frente a los desafíos actuales; (iii) identificar las 
prioridades específicas que requieren atención urgente e inversión en políticas, con vistas a 
formular algunas recomendaciones derivadas de este diálogo regional. En las siguientes 
partes del presente documento se ofrece una visión general de las principales tendencias y 
debates políticos globales relativos a la cultura en las políticas públicas -en lo que respecta 
tanto a la adaptación de los marcos de las políticas culturales como a la contribución de la 
cultura en todo el espectro de las políticas públicas- con el fin de informar y contextualizar la 
identificación de las tendencias y especificidades regionales en las cinco regiones en el 
contexto de las Consultas Regionales.  

III.  Adaptación de los marcos de política cultural: situación y perspectivas  

3.1.  Adaptación y fortalecimiento de las políticas públicas  

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, las ayudas públicas y los esquemas de 
financiación que enmarcan el sector cultural han mostrado claramente sus limitaciones. 
Incluso en países con políticas públicas relativamente consolidadas para la cultura, los 
profesionales, las instituciones o los sitios culturales han demostrado ser especialmente 
vulnerables; la volatilidad de los modelos económicos, la insuficiencia de los marcos de 
seguridad social, la falta de agilidad o de capacidad de respuesta de ciertos esquemas públicos 
o su insuficiente adaptación a la evolución del sector, la fragmentación del propio sector 
cultural, todo ello apunta a la necesidad de adaptar y reforzar los marcos de las políticas 
culturales en los próximos años para garantizar la resiliencia del sector cultural y apoyar su 
adaptación a un entorno global desafiante y en rápida evolución, en el que es probable que los 
choques externos inesperados sean más recurrentes. Por lo tanto, se necesitarán políticas 
culturales más ágiles y con mayor capacidad de respuesta, entre otras cosas, mediante una 
mayor participación de los gobiernos locales y la sociedad civil en la elaboración de políticas 
culturales, así como un esfuerzo sostenido para crear conocimientos y datos. Será 
fundamental invertir más en formación técnica y profesional para mejorar las habilidades y 
competencias del sector cultural y adaptarse a la rápida evolución de los mercados laborales y 
los modelos de trabajo, permitiendo así un sector más ágil y resistente. Por último, es de suma 
importancia abordar la fragmentación de los mecanismos políticos relativos a la cultura. 
La segmentación sectorial de las instituciones relacionadas con la cultura y los planes de apoyo 
por ámbitos culturales, junto con la dispersión de los recursos públicos correspondientes, 
representa un obstáculo, en muchos países, para diseñar políticas culturales audaces e 
impactantes, basadas en una visión global del sector cultural.  

Los mecanismos de financiación y los modelos económicos también tendrán que ser 
remodelados, hacia constituirse en una conversación más amplia que va más allá del ámbito 
de la cultura y que debería basarse en el ampliamente reconocido impacto económico del 
sector cultural. La cultura se reconoce ahora como una fuente indiscutible de crecimiento y 
empleo, cuyo impacto documentado debe ser apoyado por mecanismos de financiación 
adecuados. En la mayoría de los países del mundo, la financiación pública destinada al sector 
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creativo o al turismo cultural, por ejemplo, no está a la altura de las ambiciones formuladas por 
los responsables políticos, ni del alcance de los beneficios económicos y sociales generados 
por estos sectores. Más allá de abogar por la canalización de fondos públicos adicionales hacia 
el sector cultural -un objetivo político que sigue siendo crítico en muchos países- el reto es 
también hacer converger los recursos existentes destinados a otros ámbitos políticos, 
entre ellos la educación, las políticas urbanas, el desarrollo social y el empleo, incluso como 
parte de la ayuda oficial al desarrollo. En este sentido, el reciente y renovado interés de los 
bancos de desarrollo por el sector cultural, o el creciente compromiso de las autoridades 
locales, la sociedad civil y el sector privado, atestiguan tendencias positivas que deberían 
seguir siendo apoyadas y traducidas en planes políticos.  

40 años después de la primera conferencia de Mondiacult, el sector cultural se ha visto 
profundamente transformado por la transición digital, una transformación que se aceleró 
con la pandemia y que se espera que se desarrolle en los próximos años, dibujando un paisaje 
contrastado de beneficios y riesgos. En general, la transformación digital afecta a la 
producción, la distribución y el consumo culturales en todos los ámbitos culturales, desde la 
economía creativa y el patrimonio cultural hasta los museos y el turismo cultural. La transición 
digital abre numerosas perspectivas para ampliar el acceso a la cultura y la educación, 
reforzar la documentación, la salvaguarda y la mediación del patrimonio cultural, impulsar la 
innovación y la creación, así como el desarrollo de nuevos modelos económicos. Sin embargo, 
también conlleva amenazas de retroceso en cuanto a la igualdad de acceso a la cultura, la 
diversidad cultural y lingüística en línea y la remuneración justa del trabajo cultural, riesgos 
que se ven agravados por el aumento masivo de las plataformas en línea relacionadas con la 
cultura. Por lo tanto, la adaptación de las políticas culturales a la transformación digital 
será uno de los principales ámbitos de trabajo en los próximos años, lo que requerirá una 
conversación más amplia con otros ámbitos políticos relacionados, así como un debate 
político internacional más amplio, en particular, en lo que respecta al papel fundamental del 
Estado como garante de los derechos y las libertades fundamentales, con vistas a una 
regulación más sólida del entorno digital, incluidas las plataformas digitales, con el fin de 
reforzar la diversidad cultural en línea y proteger mejor los derechos de autor y los medios de 
vida de los profesionales de la cultura. 

3.2.  Consolidar los marcos jurídicos y las herramientas de seguimiento, incluso a través de los 
instrumentos normativos y los programas de la UNESCO  

Los marcos jurídicos de la cultura deben adaptarse para abarcar las tendencias mundiales. 
Desde las Conferencias Mundiales de 1982 y 1996, los instrumentos normativos de la UNESCO 
han demostrado ser fundamentales para acompañar el desarrollo gradual y la consolidación 
de los marcos políticos nacionales, proporcionando conceptos, normas y estándares 
acordados internacionalmente para guiar el desarrollo de la legislación y los marcos 
reguladores. De cara al futuro, las Convenciones y Recomendaciones también tendrán que 
adaptar sus mecanismos de funcionamiento e instrumentos de orientación política para 
impulsar la necesaria adaptación de las políticas culturales. Apoyar a los países para que 
abarquen plenamente la transformación digital, la acción climática o el aumento de los 
conflictos y las desigualdades, el fortalecimiento de los derechos humanos, incluidos los 
derechos culturales, o la promoción de modelos de turismo y desarrollo urbano sostenibles 
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son algunas de las cuestiones generales que se entrecruzan directamente con el ámbito de las 
Convenciones, Declaraciones y Recomendaciones de la UNESCO en materia de cultura, y que 
requerirán una mayor atención y seguimiento en los próximos años. Este proceso ya está en 
marcha, como lo reflejan (i) el recientemente actualizado Documento de Política sobre los 
impactos del Cambio Climático en los bienes del Patrimonio Mundial; (ii) el Reglamento de 
Mediación y Conciliación de la UNESCO relativo a la aplicación de la Convención sobre las 
Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970; así como (iii) con respecto a 
la reflexión en curso sobre la actualización de la Recomendación relativa a la Condición del 
Artista de 1980 para abarcar las preocupaciones relacionadas con los beneficios sociales y 
económicos de estos en el entorno digital. Estos procesos deberían ser impulsados por la 
UNESCO en una consulta y un diálogo sostenidos con los Estados miembros en los próximos 
años para garantizar que estos instrumentos políticos sigan siendo pertinentes y operativos, 
respondiendo plenamente a las necesidades de los Estados miembros.  

Del mismo modo, la medición y el fortalecimiento de los datos sobre el impacto de la 
cultura en el desarrollo sostenible siguen siendo fundamentales para informar la 
elaboración de políticas públicas. En un contexto en el que los datos relacionados con la 
cultura siguen estando fragmentados y dispersos en diversas instituciones, se necesitan 
instrumentos transversales de seguimiento y estadística para medir y documentar el impacto 
de la cultura en las políticas públicas. El actual despliegue de los Indicadores Cultura|2030 de 
la UNESCO, el Rastreador de Cultura y Políticas Públicas de la UNESCO, complementado por 
la encuesta lanzada por el IEU sobre la priorización de los indicadores culturales globales para 
apoyar el seguimiento de los ODS, así como los esfuerzos relacionados con los datos 
intermediados por otros organismos internacionales o regionales, apoyarán los esfuerzos de 
los Estados miembros en esa tarea. Los países también tendrán que invertir más en la 
recopilación, producción y análisis de datos sobre los resultados sociales y económicos del 
sector cultural, tanto a nivel internacional como nacional y local. Los datos recogidos y 
producidos por las organizaciones de la sociedad civil también podrían integrarse de forma 
más sistemática en las políticas públicas. Un enfoque proactivo y global, basado en datos 
comparables a nivel mundial y en una amplia gama de datos cuantitativos y cualitativos, será 
decisivo para ofrecer una imagen más precisa de la economía de la cultura, que abarque al 
mismo tiempo su peso económico y su contribución al desarrollo sostenible.  

3.3.  Forjando nuevas alianzas hacia un compromiso entre las partes interesadas 

Si bien el papel del Estado en las políticas culturales sigue siendo esencial para garantizar 
la regulación, el apoyo y la planificación del sector, el carácter múltiple de los desafíos 
contemporáneos, su naturaleza sistémica y multidimensional se ven corroborados por la 
diversidad de actores en el ámbito de las políticas culturales. Este enfoque inclusivo es vital 
en las sociedades multiculturales actuales, que exigen la necesidad de involucrar a una 
pluralidad de voces, en particular, debido a las crecientes limitaciones de la financiación 
pública nacional. Ha surgido una multiplicidad de partes interesadas para dar mayor impulso 
a las acciones políticas, comprometerse a sostener la aplicación de las políticas culturales y 
elevarlas a escala. Al mismo tiempo, el Estado mantiene su responsabilidad en la elaboración 
y aplicación de políticas culturales adaptadas a las necesidades de todos los ciudadanos, 
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respetando los derechos fundamentales y garantizando el respeto de la diversidad cultural 
como bien público. 

Para permitir una formulación de políticas más ágil, impactante y reactiva, debe buscarse 
una mayor colaboración entre el Estado y otras partes interesadas. Las autoridades locales, 
la sociedad civil y el sector privado, en particular, son socios clave en el diseño, la aplicación y 
la evaluación de las políticas, aprovechando su agilidad y capacidad de innovación. Esta alianza 
ya está consagrada en algunos de los instrumentos normativos de la UNESCO y debería 
ampliarse de forma más sistemática y apoyarse en planes de políticas públicas a nivel nacional, 
garantizando al mismo tiempo la adecuada supervisión y responsabilidad del Estado. La 
ampliación de las asociaciones de múltiples partes interesadas a nivel mundial y regional 
será igualmente crucial, sobre todo en lo que respecta a los bancos de desarrollo y a las 
organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales, que desempeñan un papel 
decisivo en el apoyo a la recopilación de datos, el análisis de políticas, el asesoramiento político 
y la promoción, al tiempo que apoyan los intercambios y los mercados regionales. Igualmente, 
el sector cultural, y en particular las actividades culturales, son puentes privilegiados para 
ampliar las alianzas entre los sectores público y privado, y la sociedad civil a nivel nacional y 
local, fomentando especialmente el diálogo, la colaboración y la inclusión social en el espacio 
público. Por lo tanto, deben desarrollarse nuevas modalidades de plataformas de 
colaboración para hacer converger estos esfuerzos y ampliar el papel de la cultura en las 
políticas públicas. 

IV.  Anclaje de la cultura en la agenda de las políticas públicas: ámbitos de 
reflexión global  

El anclaje de la cultura en la agenda de las políticas públicas será otra de las principales 
áreas de reflexión de la Conferencia Mundial Mondiacult 2022. Más allá de las políticas 
culturales propiamente dichas, la cultura se relaciona con numerosas áreas políticas en todo el 
espectro político. Las áreas de creciente interés para los países -como la economía creativa, la 
diplomacia cultural, la educación de calidad o el turismo cultural- son transversales a varios 
ámbitos políticos, desde el comercio, la educación y el trabajo hasta la planificación de los 
asuntos exteriores y las finanzas. Este enfoque más amplio y ágil de la cultura requiere políticas 
integrales, más allá de las específicamente encomendadas a los ministerios de cultura, así 
como modelos políticos más integrados y adaptables. Deberían establecerse mecanismos 
políticos específicos para facilitar la cooperación interministerial, la programación y la 
financiación conjuntas, apoyando así también, de forma más amplia, la contribución de la 
cultura a la consecución del desarrollo sostenible.  

Aprovechar la cultura para fomentar el crecimiento económico inclusivo y hacer frente a 
las desigualdades es una prioridad fundamental, que se hace eco del requisito general y la 
aspiración de la Agenda 2030 de "no dejar a nadie atrás". En un mundo marcado por el 
aumento de las disparidades, caracterizado por un acceso desigual a los servicios básicos -
como la salud, la educación, la cultura o el ámbito digital-, la cultura debe aprovecharse aún 
más como motor de un mundo más inclusivo, promoviendo modelos de crecimiento inclusivo 
y creando oportunidades de empleo -incluso para los más vulnerables-, especialmente a través 
de la economía creativa y el turismo cultural, así como fomentando una transición digital más 



12	

equitativa. También deben reforzarse la regulación y los sistemas de apoyo público para 
garantizar una remuneración justa de los profesionales de la cultura en línea y fuera de ella, 
proporcionando un entorno propicio a través de la seguridad social, la mejora de los marcos 
de propiedad intelectual y una mayor movilidad y libertad de expresión. Asimismo, deben 
buscarse sinergias en todo el espectro político para fomentar modelos de turismo cultural 
inclusivos, social y ambientalmente responsables. La cultura también contribuye a un mayor 
bienestar de la sociedad, a través de la defensa de los derechos y beneficios culturales 
relacionados con el trabajo decente y la plena participación y disfrute de la cultura. Además, 
el sector cultural es especialmente estratégico para fomentar la igualdad de género y la 
participación activa de los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que hay más jóvenes de 
entre 15 y 29 años empleados en el sector que en cualquier otro campo de la actividad 
económica.  

Un ámbito que requiere un compromiso político más decidido es, sin duda, la necesidad 
de reforzar los vínculos entre la cultura y la educación, que está cobrando un interés 
creciente ante el rápido cambio social y el auge de la sociedad del conocimiento, que exige 
competencias y aptitudes más sólidas y adaptables a largo plazo. Si bien el fortalecimiento 
de las sinergias entre la cultura y la educación desempeña un papel fundamental en el empleo 
y el emprendimiento en el sector cultural, en particular para las mujeres y los jóvenes, dichas 
sinergias deben profundizarse igualmente para enriquecer los contenidos educativos, ampliar 
las opciones de las personas que abarcan las dimensiones sociales, medioambientales y 
culturales para personas de diversos orígenes sociales y de todas las edades, y aprovecharse 
aún más como vía hacia un mayor compromiso, participación y justicia social. La vinculación 
de la cultura y la educación, tanto en contextos formales como no formales, incluida la 
educación y formación técnica y profesional (EFTP) y el aprendizaje permanente, acelera los 
resultados del aprendizaje al proporcionar significado y relevancia, mejorar la participación, 
alimentar la creatividad y contribuir así a la calidad de la educación. Prepara a los alumnos para 
que se adapten a la rápida evolución de los mercados laborales y proporciona una mano de 
obra ágil que renueva no sólo los sectores culturales y creativos, sino también otros ámbitos 
laborales. Además, la cultura y la educación se dirigen conjuntamente a las múltiples 
inteligencias de los alumnos, mejorando así el alcance y la profundidad del aprendizaje y 
ampliando las opciones de las personas más allá de la perspectiva económica, para abarcar las 
dimensiones sociales, culturales y espirituales que sustentan vías de desarrollo alternativas y 
fomentan el bienestar. En el contexto de sociedades cada vez más interconectadas y 
multiculturales, en las cuales las políticas públicas siguen desempeñando un papel importante 
en la construcción de sociedades inclusivas y pacíficas, la integración de la cultura, el 
patrimonio cultural y las artes en los sistemas educativos, tanto en lo que se refiere a las 
pedagogías, los planes de estudio y los materiales como al fortalecimiento de la función 
educativa de los espacios e instituciones de educación no formal, como los museos, 
fomentarán la apreciación de la diversidad cultural como una fuerza positiva que contrarresta 
la ignorancia, la discriminación, los prejuicios y la violencia y promueve el diálogo, la paz y la 
estabilidad.  

El aprovechamiento de la cultura para la acción climática es otra de las principales áreas 
de interés. Los efectos del cambio climático en el patrimonio cultural ya se manifiestan en 
todo el mundo, amenazando la salvaguarda de los sitios culturales y las prácticas locales. Al 
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mismo tiempo, la cultura ofrece una reserva ampliamente desaprovechada de respuestas 
tanto para mitigar como para adaptarse a los impactos del cambio climático. Los sitios 
designados por la UNESCO -bienes del Patrimonio Mundial, reservas de la biosfera y 
geoparques- protegen unos 10 millones de kilómetros cuadrados de sitios culturales y 
naturales en todo el mundo, ofreciendo laboratorios para probar la adaptación y la mitigación 
del clima, así como las estrategias de preparación ante el riesgo de desastres. El patrimonio 
vivo, en forma de conocimientos locales e indígenas, es una fuente vital de estrategias de 
resiliencia y adaptación, incluso a través de mecanismos tradicionales de seguridad 
alimentaria y técnicas de gestión del agua y la tierra. Aunque las ciudades son responsables de 
más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, también lideran los 
esfuerzos creativos e innovadores para promover modelos de producción y consumo más 
sostenibles, así como aprovechando los enfoques innovadores basados en la creatividad y el 
diseño. La mayoría de los 246 miembros de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 
demuestran cómo las ciudades pueden adoptar prácticas más sostenibles para la acción 
individual o colectiva, reducir la huella de carbono de las industrias culturales y creativas o 
suscitar el debate sobre el cambio climático en el contexto urbano a través de una amplia gama 
de campos creativos, desde la literatura y el diseño hasta la gastronomía. Los enfoques 
basados en la cultura también pueden contribuir a que las negociaciones sobre el clima dejen 
de centrarse en los intereses contrapuestos y pasen a centrarse en los valores compartidos y 
el bien común. Desde esta perspectiva, la creación y el intercambio de conocimientos sobre 
los vínculos entre la cultura y la acción climática serán especialmente importantes para 
fundamentar las políticas públicas, lo que requerirá una inversión más amplia en investigación 
y tecnologías, así como la ampliación de las asociaciones. Apoyar el liderazgo de los jóvenes y 
de la sociedad civil en la acción por el clima a través de una educación basada en la cultura será 
igualmente decisivo para suscitar el compromiso y el cambio transformador. 

Aprovechar la cultura para mantener el diálogo y la paz será especialmente importante. 
En la medida en que la magnitud, la duración y la complejidad de las crisis y los conflictos 
prolongados persistan en todo el mundo, el papel de la cultura en tanto impulsor de 
empoderamiento y diálogo -al tiempo que permite la prevención de conflictos y contribuye a 
la reconciliación y a la unidad nacional- debe ser plenamente reconocido y promovido. En este 
contexto, la inclusión de la dimensión cultural en las acciones de mantenimiento de la paz 
debería contemplarse de forma más sistemática, más allá de la protección del patrimonio 
cultural, para abordar las causas profundas del conflicto y reforzar el vínculo entre la cultura 
como recurso para construir la paz, incluso mediante la lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales. En un contexto de postconflicto o de reconciliación, se debería recurrir a la 
diversidad cultural en tanto capital de cohesión social y estabilidad que puede llegar a 
contribuir a reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante los choques externos, en lugar 
de ser una amenaza o un instrumento de división. Este poder blando de la cultura puede 
desencadenarse, en particular, aprovechando la importancia de los sitios del patrimonio y los 
museos, como lugares de intercambio y conocimiento que facilitan la comprensión de la 
identidad cultural y la diversidad cultural y conducen a la apropiación, la salvaguardia y la 
transmisión de los valores culturales y patrimoniales, las identidades y la memoria, y, de esta 
forma pueden ayudar a recuperar la autoconfianza y la unidad. Como condición fundamental 
para que florezca la diversidad cultural, la protección de los derechos culturales, incluso en las 
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expresiones del patrimonio cultural inmaterial, es igualmente fundamental para sostener 
sociedades pacíficas e inclusivas, basándose en los logros y mecanismos existentes, en 
particular en las Convenciones de Cultura de la UNESCO y en el fortalecimiento de las sinergias 
entre la cultura y la educación. De cara al futuro, la ampliación de los debates políticos sobre 
los derechos culturales individuales y colectivos, especialmente los relacionados con el acceso, 
la participación y el disfrute de las actividades culturales, así como el fortalecimiento de los 
marcos políticos y legislativos correspondientes, pueden sentar una base fundamental para 
aprovechar el poder de la cultura para la construcción de la paz y el diálogo.  

De cara al futuro, destacar a la cultura como bien público universal será un logro 
importante y prospectivo para garantizar un desarrollo centrado en el ser humano y 
basado en la confianza y la solidaridad moral que guía el multilateralismo, haciéndose así 
eco del llamamiento lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe 
Nuestra Agenda Común (ONU, 2021) para preparar la Cumbre del Futuro y alimentar la 
cooperación y el diálogo multilaterales. En un contexto en el que la noción de bienes públicos 
globales ha ido ganando terreno en los debates políticos internacionales en diversos ámbitos, 
desde la educación hasta las nuevas tecnologías -haciéndose eco así de la petición de modelos 
políticos más sostenibles y centrados en las personas-, la cultura debería promoverse como un 
bien público universal, en vista de sus polifacéticos beneficios sociales, económicos y 
medioambientales, así como de su impacto transformador en el conjunto de las sociedades. 
El concepto de la cultura como bien público universal y las modalidades de su aplicación 
práctica deben ser objeto de una mayor reflexión, basándose en el compromiso político 
existente en países de todo el mundo. Garantizar el acceso inclusivo a la cultura y la 
participación en ella, permitir la salvaguardia y la regeneración del patrimonio cultural y los 
conocimientos relacionados con la cultura a lo largo del tiempo, promover el pluralismo 
cultural y el respeto de la diversidad cultural, y fomentar la justicia social a través de la 
aplicación de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, son algunas de las 
aspiraciones generales para configurar un futuro sostenible. 

 


