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¿Qué es cultura? 



¿Qué es “cultura”?

La palabrapalabra cultura es, junto con “educación” una palabra “maletamaleta”, que vienen a 
ser “palabras que pueden significar todo y no aclarar nadasignificar todo y no aclarar nada”. (Anna Geli)

“Muchas veces nos llenamos la boca con palabras como cultura sin saber 
exactamente a qué nos referimos”. (Anna Geli)

Concepto de enorme anenorme anáálisis telisis teóórico. rico. SobrexplotaciSobrexplotacióónn..
Además la cultura ha sido la plataforma de lanzamiento de todo tipo de 
controversiascontroversias sociales y polsociales y polííticasticas.

Durante largo tiempo fue considerada como las bellas artes y las letras. Elitismo.Elitismo.
La cultura engloba un vasto campo de contenidosvasto campo de contenidos.



¿Qué es “cultura”?
Es el conjunto de los elementosconjunto de los elementos espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCOUNESCO)

La cultura son las formas de vivir en comunidadformas de vivir en comunidad (UNESCO Comisión 
CLTDLLO).

Cultura como un proceso continuo, maleable y evolutivoproceso continuo, maleable y evolutivo.

La cultura no es conjunto estno es conjunto estáático de valores y prtico de valores y práácticascticas. Se recrea 
constantemente en la medida en que las personas cuestionan, adaptan y 
redefinen sus valores y prácticas ante el cambio de la realidad y el intercambio 
de ideas.

Ésta no se genera por parte de individuos aisladosno se genera por parte de individuos aislados.

Lo cultural como un hecho socialhecho social.



Desarrollo y cultura



Desarrollo y cultura
En las últimas décadas hemos asistido a una mayor profundización del 
concepto de desarrollo
Se han incluido en él no sólo el crecimiento económico, sino también otros 
factores indispensables para hablar de un verdadero desarrollo.

Debido a la priorización del desarrollo humano sostenible sobre otros 
modelos de desarrollo más instrumentalistas o economicistas, la cultura, así
como la diversidad y la libertad cultural, han sido objeto de estudio e interés 
como elemento necesario para el pleno desarrollo de las personas y las 
comunidades.

Durante años la cultura estuvo excluida de los programas de desarrollo



Desarrollo y cultura
Profundización del concepto de desarrollo –– desarrollo humano.
Javier Pérez de Cuellar: “las iniciativas de desarrollo habían fracasado con 
frecuencia porque en muchos proyectos de desarrollo se había subestimado la 
importancia del factor humano, la compleja trama de relaciones y creencias, 
valores y motivaciones que es el corazón de una cultura”.

Inclusión de cultura y desarrollo: hasta hace poco, la cuestión de las protección 
de las culturas era exclusivamente un problema de “minorías culturales”, de 
grupos con escasa influencia en el Estado.



Desarrollo y cultura
A pesar de esas propuestas de los expertos, sus aportaciones no merecieron 
demasiado interés en las agendas políticas de la comunidad internacional.

Algunos autores consideran que hoy podemos ser optimistas y afirmar que 
existe un proceso de consolidación de este sector (otros no).

Dentro de las instituciones internacionales, estos debates y reflexiones han sido 
fomentados, en primer lugar por Naciones Unidas y, muy especialmente por 
UNESCO (recordemos que UNESCO es la única agencia de Naciones Unidas 
en cuyo mandato entre la cultura).

UNESCO fue el primer organismo que planteó la relación indivisible que 
existe entre cultura y desarrollo, promoviendo desde su constitución una 
fuerte labor de incidencia en políticas culturales y en la difusión de ideas.



Algunos instrumentos



Algunos instrumentos
1.DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA COOPERACIÓN CULTURAL 
INTERNACIONAL – 1966 (UNESCO).

Igual dignidad de toda
2.CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES / 
MONDIACULT – 1982 (UNESCO).

Se establece el vínculo irrevocable entre cultura y desarrollo: “sólo puede 
asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores 
culturales en las estrategias para alcanzarlo”.

3.DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL –
UNESCO, 2001.

Pionero en promover la diversidad cultural como patrimonio de la
humanidad e identificó la diversidad cultural como factor de desarrollo.



Algunos instrumentos
4.CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA 
DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES – UNESCO, 2005.

Afirmación de la diversidad cultural como patrimonio común de la 
humanidad. La diversidad cultural deja de ser concebida como un asunto 
interno y exclusivo de los estados o de los grupos y comunidades: 
concepto universal y un bien público mundial generador de derechos y 
obligaciones que atañen a toda la comunidad humana.
5.INFORME DE DESARROLLO HUMANO DEL PNUD 2004: La libertad cultural 
en el mundo diverso de hoy.

La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano 
puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad 
propia–lo que uno es- sin perder el respeto por los demás o verse excluido de 
otras alternativas.



Derechos culturales



Los Derechos culturales
La definición de los derechos culturales va a la zaga.a la zaga.
“Una categorcategoríía descuidadaa descuidada de los derechos humanos”
“El hijo prhijo próódigodigo de los derechos humanos”, “los parientes parientes 
pobrespobres de los derechos fundamentales” (Jesús Prieto de 
Pedro).
Están dentro de la categoría de “derechos difusosderechos difusos”, por la 
relativa vaguedad que los constituye (Teixeira Coelho).
“Los derechos culturales sufren una desatencidesatencióónn” dentro de la 
acción del Comité DESC (Jaime Marchán).
Hasta 2009 no hay ningún proceso específico.



Derechos culturales
ALGUNOS MOTIVOS

Arrastra los mismos “problemas” que la cultura.
Falta de atención por los debates acalorados que 
surgieron en el marco de la redacción de la Declaración 
Universal de DDHH (relativismo cultural)
Luchas sociales, tardLuchas sociales, tardíías as (concepto elitista)
Se discutió si los derechos culturales debían reconocer 
los derechos de las minorminorííasas o sólo identificar el derecho 
a participar en la vida cultural.
Cuestión “sensible” (pero regulada la libertad de culto, 
por ejemplo)



Derechos culturales

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en 
el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
(Art. 27 DeclaraciArt. 27 Declaracióón Universal de los Derechos Humanos NNUU n Universal de los Derechos Humanos NNUU 
19481948)
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a: a) Participar en la vida cultural; (…)
(Art. 15 Pacto Internacional de Derechos EconArt. 15 Pacto Internacional de Derechos Econóómicos, Sociales micos, Sociales 
y Culturales NNUU 1966y Culturales NNUU 1966)
Otros instrumentos



Derechos culturales
Situación actual internacional: 

Frente a anterior situación, hoy:
ObservaciObservacióón General del Art. 15 del PIDESC de NNUU: derecho n General del Art. 15 del PIDESC de NNUU: derecho 
a participar en la vida culturala participar en la vida cultural. Redactada por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aprobada en 
noviembre 2009.

Experta Independiente para la promociExperta Independiente para la promocióón y proteccin y proteccióón de los n de los 
derechos culturales y el respeto de la diversidad cultural en elderechos culturales y el respeto de la diversidad cultural en el
Consejo de Derechos Humanos de NNUUConsejo de Derechos Humanos de NNUU: en marzo de 2009 se 
aprobó por unanimidad el mandato en el Consejo de Derechos 
Humanos de Ginebra (NNUU). Octubre de 2009 designada la 
Experta Independiente, Farida Shaheed.



Derechos culturales

ObservaciObservacióón General del Art. 15.1.a del PIDESC de NNUU: derecho n General del Art. 15.1.a del PIDESC de NNUU: derecho 
a participar en la vida culturala participar en la vida cultural. 

“Aterriza” el contenido de este derecho
Largo proceso de 20 años hasta su aprobación
Esfuerzo en definición (toda persona, participar, vida culturaltoda persona, participar, vida cultural)
Cuestión de la dimensión individual y colectiva.
Término “vida”: proceso de cambio.
Con la Observación no termina el trabajo: “invita a un trabajo 
mucho más largo”.
Profundización en torno a los grupos y personas que requieren 
protección especial (no discriminación e igualdad de trato): 
mujeres, minorías, migrantes, pueblos indígenas, y personas 
que viven en la pobreza.



Derechos culturales
Experta Independiente Derechos Culturales Experta Independiente Derechos Culturales --

 
Consejo de Consejo de 

Derechos Humanos de NNUU: Derechos Humanos de NNUU: Sra. Farida
 

Shaheed.
La creación del Mandato señala ya el creciente interés en ONU.
Objetivo del Mandato de 3 años: “Examinar los medios de superar 
los obstáculos actuales a la promoción y protección de los derechos 
culturales”. 
Se pide que integre la perspectiva de género en su labor, mediante 
tres enfoques:

El derecho de las mujeres y niñas a participar en la vida cultural
Prestar atención a la necesidad de hacer realidad los derechos 
culturales de manera plenamente respetuosa del derecho de las 
mujeres y niñas a no sufrir discriminación y a que se respeten todos sus 
derechos humanos.
Contribución de las mujeres y niñas al desarrollo cultural de sus 
comunidades.



Derechos culturales
Experta Independiente Derechos Culturales Experta Independiente Derechos Culturales --

 
Consejo de Derechos Consejo de Derechos 

Humanos de NNUU: Humanos de NNUU: Sra. Farida
 

Shaheed.
14ª sesión, junio 2010, Primer Informe: formula opiniones preliminares 
sobre el marco conceptual y jurídico de su mandato; relación entre los 
derechos humanos y la diversidad cultural. 

Diversidad cultural intra grupal e inter grupal. Cada persona como 
portadora de una identidad múltiple y compleja.
El derecho a participar o a no participarparticipar o a no participar.
Grupos dominantes y minorías. (protección normalmente de los 
intereses de los dominantes).
“No todas las prácticas culturales pueden considerarse protegidas por 
las normas internacionales de derechos humanos”. (tema de las 
tradiciones culturales – roles discriminatorios asignados roles discriminatorios asignados 
histhistóóricamentericamente).
Grupos más vulnerables, tema de discriminacidiscriminacióónn.



Cultura y género



Cultura y género
Género (como la raza o la etnia) funciona como un principio organizador de la 
sociedad porque se le otorga un significado cultural al hecho de ser hombre 
o mujer.
Las expectativas respecto a los atributos y comportamientos apropiados para 
la mujer y el hombre y las relaciones entre ellos
La identidad y las relaciones de género son aspectos fundamentales de la 
cultura porque dan forma a las acciones de la vida cotidiana en el seno de 
las familias, de la colectividad y del sitio de trabajo.
Aunque la naturaleza particular de las relaciones de género varía de una 
sociedad a otra, el patrón general es que las mujeres tienen menos autonomía 
personal, disponen de menos recursos y su influencia en los procesos de 
toma de decisión que moldean sus sociedades y su propia vida es 
limitado.
Algunas normas y tradiciones sociales y culturales perpetúan la violencia 
por motivo de género, y las mujeres y los hombres pueden aprender a hacer 
caso omiso de esa violencia, o aceptarla.



Cultura y género
Los enfoques con sensibilidad cultural…

tienen importancia para aflojar las relaciones de poder que sostienen las 
desigualdades de género
deben responder a las variaciones en las necesidades, las experiencias y 
las culturas, en función del ámbito cultural y dentro de dicho ámbito
Son necesarios para ubicar alianzas reales y posibles
Las diferencias y normas pueden o no apoyar la igualdad de género



Cultura y género
Algunos ejemplos

una iniciativa comunal de suministro de agua en un medio rural:
puede incluir esfuerzos para involucrar a mujeres y hombres en la identificación manejo 
del problema;
no incluye esfuerzos para involucrar a la mujer, en cuyo caso no hace sino reforzar la 
idea que la toma de decisiones le concierne únicamente al hombre y las decisiones que 
se tomen no tienen en consideración sino las prioridades y las percepciones de los 
hombres.

una iniciativa de buen gobierno relacionada con la reforma del código civil:
puede incluir investigación y consultas públicas para conocer las repercusiones que esto 
tendría sobre la igualdad en las disposiciones relacionadas con el matrimonio, el divorcio, 
los bienes conyugales, la herencia, etc.;
no incluye ese tipo de investigación o consultas públicas, en cuyo caso, se pierde la 
oportunidad de analizar los aspectos del derecho civil que, en muchos países, 
institucionaliza la discriminación en contra de las mujeres;



Reflexiones en voz alta…
¿Son las culturas y las tradiciones inmodificables?
¿Es la cultura incuestionable por definición?
¿Pueden las iniciativas de desarrollo ser neutrales respecto de las cuestiones 
culturales y de género?
¿Las normas culturales pueden promover la igualdad de género y desarrollo?



Muchas gracias
Jéssica Domínguez

j.dominguez@unescoetxea.org

Fotografía: Mural de Jorge Miyagui
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