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 “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”.

 Aprobados los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y 
sus 169 metas 
correspondientes.

 Incluye “las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: 
económica, social y 
ambiental”, excluyendo la 
cultura como la cuarta 
dimensión del desarrollo 
sostenible. 



¿Dónde está la cultura?
 No forma parte de ninguno de los 

Objetivos aprobados.
 En el preámbulo epígrafe 36: “Nos 

comprometemos a fomentar el 
entendimiento entre distintas culturas, la 
tolerancia, el respeto mutuo y los valores 
éticos de la ciudadanía mundial y la 
responsabilidad compartida. Reconocemos 
la diversidad natural y cultural del mundo, 
y también que todas las culturas y 
civilizaciones pueden contribuir al 
desarrollo sostenible y desempeñan un 
papel crucial en su facilitación”.



¿Dónde está la cultura?
 Está mencionada de manera genérica en 

solamente 4 de sus 169 metas.
 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos, la 
meta 4.7 expresa: “para 2030, garantizar que 
todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios”



¿Dónde está la cultura?

 En el objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos, la meta 
8.9 enuncia: “para 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales”. Repárese en el 
carácter de subordinación de la cultura al 
turismo. 



¿Dónde está la cultura?

 En el objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, la meta 
11.4 propone: “redoblar los 
esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural del mundo”.



¿Dónde está la cultura?

 En el objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles, la meta 
12.b, indica: “elaborar y aplicar 
instrumentos que permitan seguir 
de cerca los efectos en el desarrollo 
sostenible con miras a lograr un 
turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y 
los productos locales”. 



¿Dónde está la cultura?
 ¿Indicadores previstos para dimensionar las 4 

metas?
 De los 230 indicadores, sólo 1 hace mención 

expresa al aspecto cultural, en concreto referido a 
la meta 11.4. : “ Gasto total (público y privado) 
per capita empleado en la preservación, 
protección y conservación de todo el patrimonio 
cultural y natural, por tipo de patrimonio (cultural, 
natural, mixto, y declarado Patrimonio de la 
Humanidad), nivel de gobierno (nacional, regional 
y local/municipal), tipo de gasto (gastos 
operativos/inversiones) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, sector privado no 
lucrativo, patrocinio)”



¿Dónde está la cultura?

 Valor de primer orden al patrimonio, pero 
¿dónde quedan la creación y la producción 
cultural, el acceso equitativo a la cultura, 
la dinamización y participación social en 
toda su diversidad a través de procesos 
culturales, la perspectiva de género en 
dichos procesos culturales, el respeto y 
potenciación de las minorías culturales, 
las sinergias con otros sectores: 
educación, salud, medio ambiente, 
economía…, dónde queda en definitiva 
el enfoque de la cultura como motor 
de desarrollo.   



¿Dónde está la cultura?

 La cultura es generadora de 
bienestar, participación, inclusión, 
cohesión, memoria, 
autorreconocimiento, diálogo, 
autoestima, resiliencia…, en 
definitiva, es uno de los sectores de 
más importancia en las relaciones 
sociales. 

 A nivel económico, relevancia en el 
Producto Interior Bruto de los países 
más desarrollados. 



¿Dónde está la cultura?

 “El sector cultural representó en 2007 el 
3,4% del PIB mundial y su valor alcanzó
la suma de 1,6 billones de dólares, esto 
es, casi el doble que los ingresos 
generados por el turismo internacional en 
ese mismo año5 . Se estima por ejemplo 
que las industrias culturales y creativas 
aportan alrededor del 2,6% del PIB en la 
Unión Europea y el 6,4% en los Estados 
Unidos”. En Manual metodológico de 
indicadores de 2014 de UNESCO (AECID). 



Nuestras preguntas
 ¿Qué es lo que ha motivado que la cultura no 

forme parte de los ODS y que estos no sean 18 en 
lugar de 17? 

 ¿Qué es lo que ha hecho que se haya desarrollado 
tan sólo 4 metas y 1 indicador expreso en dicho 
ámbito? 

 ¿Será posible incorporar en un futuro la dimensión 
cultural como un objetivo más con sus metas e 
indicadores correspondientes al conjunto de los 
ODS ya existentes?

 ¿Si no es así, se prevén estrategias, instrumentos, 
procedimientos para hacer casar los 17 ODS con 
la multiplicidad de iniciativas marco y de acción 
del ámbito de la cultura, presentes en las 
actuaciones de desarrollo y de la cooperación para 
el desarrollo?



UNESCO

 En el marco de la Agenda 
2030 (ODS 11) y la Nueva 
Agenda Urbana aprobada 
en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), 
UNESCO ha realizado el 
Informe Mundial sobre 
la Cultura para el 
desarrollo urbano.



UNESCO

 Este informe aporta un caudal 
de ideas y pruebas concretas 
que demuestran el poder de la 
cultura como recurso 
estratégico para la creación de 
ciudades más inclusivas, 
creativas y sostenibles.

 ¿Como puede incorporarse la 
cultura para asegurar la 
eficacidad de las políticas de 
planificación urbana 
sostenible?



UNESCO – Directrices Cultura Futuro 
Urbano

 Potenciar la cultura para 
promover que las ciudades 
sean más humanas e 
inclusivas.

 Mejorar la calidad del medio 
urbano y natural de las 
ciudades a través de la 
cultura.

 Integrar la cultura en las 
políticas urbanas para 
fomentar el desarrollo urbano 
sostenible”



UNESCO Etxea
 Necesidad de implicar a los agentes 

culturales en la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
“Transformar nuestro mundo”.

 Necesidad de seguir incluyendo referencias 
a la cultura en las grandes conferencias 
internacionales que se desarrollen en la 
implementación de la Agenda 2030. 

 Deben presentarse en foros 
internacionales de distintas disciplinas 
fuera del sector cultural, evidencias que 
demuestren el papel de la cultura en el 
desarrollo, con el fin de sensibilizar, 
generar comprensión, construir puentes y 
desarrollar colaboraciones.



UNESCO Etxea
 Debe reforzarse, con investigaciones 

basadas en datos y con indicadores, la 
narrativa sobre la cultura y el desarrollo 
sostenible.

 Hacen falta nuevas colaboraciones con 
organizaciones de la sociedad civil, 
administraciones públicas, agencias de la 
ONU, organizaciones regionales 
intergubernamentales, redes 
internacionales, el sector privado y otros 
agentes pertinentes, para incrementar la 
concienciación social sobre el papel 
esencial que juega la cultura en el 
desarrollo sostenible. 



UNESCO Etxea – Programa Cultura 
para el desarrollo

Mila esker – Muchas gracias
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